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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la producción 

pictórica del artista brasileño José Pancetti (1902–1958) e intenta proyectar una 

mirada no comprometida con las amarras usuales que, según el razonamiento 

planteado en esta tesis, darían lugar a distorsiones.  

El estudio tiene como punto partida una recopilación de la obra 

del pintor, a partir de imágenes recogidas de diversas fuentes, entre las que 

cabe destacar instituciones artísticas brasileñas y acervos de coleccionistas, 

con el objetivo de compilar los cuadros de Pancetti. Procediendo a una 

recopilación lo más amplia posible, esta labor –que tuvo su inicio en el trabajo 

de investigación– se dilató y alcanzó la cifra de 447 obras. Así, dichas 

imágenes se han agrupado en formato digital y anexadas en DVD al cuerpo del 

presente trabajo. 

Al analizar la bibliografía especializada existente, fue posible 

observar la amplitud de los análisis del panorama de las artes plásticas en 

Brasil, lo que no permite buena solidez al intento de investigar enfocando el 

artista y su respectiva obra, un hecho que ha animado en este trabajo a la tarea 

de comprender la dimensión de la contribución de José Pancetti al desarrollo 

cultural nacional brasileño. 

En este sentido, quedando poco para encerrar esta tesis doctoral 

que ahora se presenta a la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, a lo largo 

del análisis se ha encontrado un razonamiento que recompensa y gratifica 

mucho todo esfuerzo empleado, éste fue un artículo que osó hacer el explícito 
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comentario de que la obra de Pancetti carecía de un profundo estudio que la 

diseccionara profundamente, firmado por un autor que no es, sino un periodista 

del arte que ahora se destaca en los medios por su relevante papel en la 

difusión de la cultura en Brasil: Antonio Gonçalves Filho, a quién se agradece 

por la feliz indicación que, en cierta manera, coincide con las inquietudes 

asumidas desde el principio, cuando se afrontó la presente materia ya desde el 

trabajo de investigación. 

Tampoco se puede omitir el origen de la motivación para estudiar 

la obra pictórica de José Pancetti, lo que remite a tiempos pretéritos. Cuando, 

en principios de mi formación artística, en el taller de pintura del colegio 

secundario, he enfrentado como ejercicio copiar una obra maestra al óleo. 

Entonces, al ojear las publicaciones disponibles, me encontré con el cuadro 

“Lagoa de Abaeté”, aún sin saber siquiera que pertenecía a un autor nacional. 

Copiar esta obra fue un acto meramente intuitivo y a pesar de huir de la 

orientación recibida en aquella clase que cuidaba de prestar una formación 

ajena a su arte coetáneo, no provocó el rechazo por parte de la orientación, 

debido al encantamiento que dicha obra induce, incontestablemente, a 

cualquiera.  

Desde entonces, a finales de los setenta, la curiosidad por esta 

obra y su artista ven ensanchándose paulatinamente hasta que, durante mi 

primer curso de Master en Artes, realicé un estudio monográfico sobre Pancetti, 

lo que marcó el principio de mi carrera en el campo de la investigación en la 

historia de la pintura, incitado por el ansia de aportar conocimientos útiles a mi 

continua formación como pintor. 
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La producción pictórica de Pancetti, trae consigo un relevante 

mensaje, a la vez que se presenta diversificada en cuanto a géneros y estilos, 

mantiene una potencialidad poética que, al parecer, son las características 

básicas del referido autor, es decir, simplicidad y expresividad. A pesar de su 

fuerte relación con el mar, la insistencia en otros temas llama la atención, y 

produce inquietud al confrontarse con la clasificación de marinista, 

ampliamente propagada en la literatura especializada, una de las 

preocupaciones de la presente investigación, razón que justifica un estudio más 

detenido. 

En este sentido, el rastreo iniciado desde el trabajo de 

investigación, que abarca toda la vida productiva de Pancetti, se amplía. En él 

serán señaladas y debatidas sus incursiones en cada uno de los géneros y 

escuelas por las que pasó, relacionándolos con sus influencias, a fin de 

proporcionar elementos para un análisis de apoyo más fundamental jamás 

habido, sobre Pancetti, cuya fuente más fiable no es otra sino su propia obra.  

Con vistas a comprender su obra con más profundidad, se 

mantiene para el análisis la cuestión mencionada anteriormente: ¿La 

clasificación como pintor marinista, imputada a José Pancetti, traduce 

adecuadamente su obra pictórica? No obstante, se ampliará dicha exposición 

con otros cuestionamientos señalados durante el trabajo inicial, como su 

preocupación social y cultural, y el carácter nacional de la brasilidad que 

asoman en su obra, un campo impúber de análisis en la bibliografía 

especializada. 

Alagar su obra está muy lejos de la propuesta asumida en este 

trabajo. Ya que aquí el gran reto consiste en el analizar la obra de Pancetti con 
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la máxima exención a fin de permitir la comprensión más adecuada de su obra 

pictórica y de no desvirtuar el trabajo, lo que suele anular esfuerzos de algunos 

investigadores de arte. Asimismo, determinados análisis inevitablemente se 

revestirán de cierta vibración con el objetivo de expresar el placer estético que 

determinada obra puede producir, como también de extenderlo y compartirlo 

con el lector, si acaso alcanzado durante la experiencia que aquí se desarrolla. 

Este hecho escapa al control cuando el encanto de escribir se alcanza en el 

intento de recriar el fenómeno logrado por el artista en determinada obra. 

Entendido esto, la investigación parte del supuesto que el pintor 

ha recorrido un largo camino para edificar su obra, para lo que ha sido 

necesario realizar avances y retrocesos, derivados de la propia condición del 

artista al colocarse ante los obstáculos que le imponen el arte de la pintura. Por 

ello, se considera propósito del trabajo alzar además, desde el principio y con 

la máxima franqueza, los descaminos pictóricos del pintor, cuya obra sirve de 

lección a la historiografía del arte brasileño, tanto para los artistas como para 

los aspirantes, y se revela a través del carácter muy humano de un pintor que 

legó a la humanidad todo de sí por medio de la pintura y del arte. 

En cuanto a las conceptualizaciones manejadas, a lo largo del 

trabajo se solicitarán teorías que posibiliten la sustentación de los análisis 

propuestos en la tesis. Para cada tema se buscará el apoyo epistemológico 

pertinente, empezando con los pensadores marxistas para explicar al problema 

de la preocupación social en el arte en Brasil en la primera mitad del siglo XX. 

Desde el campo de la antropología, se utiliza del pensamiento de Darcy Ribeiro 

para debatir los aspectos de la formación de la brasilidad en el período en 

cuestión. El fenómeno de la pintura del paisaje será tratado según las 
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formulaciones de André Lothe, quién fue capaz de situar dicho género pictórico 

en el período que se estudia. También se investiga el pintor, para buscar 

respuestas en sus vivencias a partir de su entorno, intentando también buscar 

apoyo en la sociología subjetiva, para lo que se toma como base las 

formulaciones de Pierre Bourdieu. 

En el CAPÍTULO I  se analizará el trayecto del arte brasileño 

desde el período colonial, sobre el que se debatirá el nacimiento y desarrollo de 

sus escuelas pictóricas. A continuación, la implantación de la enseñanza formal 

con la fundación de la Academia de Bellas Artes, teniendo como base la Misión 

Artística Francesa de 1816, así como la edificación del neoclasicismo. 

A continuación, el trabajo enfatizará el período en que José 

Pancetti frecuentó el Núcleo Bernardelli –grupo de artistas descontentos con el 

aprendizaje oficial de bellas artes en Brasil–. Dicho análisis, en el apartado 1.2, 

se apoyará en el contexto histórico en el que se desarrolló, es decir, la primera 

mitad del siglo XX, marcado por una dialéctica implantación del modernismo, 

surgido de la confrontación entre agrupación artística y revolución estética.  

Tal período ha estado marcado por discusiones dentro de una 

intensa convivencia artística, apoyado en la creencia de que el arte debía tener 

un papel educativo en la construcción de una nueva sociedad, cuyo patrón 

estético ya estaba agotado. Su público más directo era la clase más popular, 

de la que Pancetti, indudablemente, formaba parte. Por ello, las actividades del 

Núcleo Bernardelli se desarrollaban por la noche, con el objetivo de posibilitar 

la orientación del trabajador. 
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En este contexto, se enfatizará la fructífera relación de Pancetti 

con su orientador, Bruno Lechovski, y con los demás nucleanos, destacando la 

consecuente importancia de Pancetti y del Núcleo Bernardelli en el desarrollo 

del Arte Moderno en Brasil. Por lo tanto, en el apartado 1.2.3, se enumerarán 

las propuestas didácticas del referido Núcleo, enfocando la orientación estética 

y sus contenidos técnicos, así como la labor de trabajo del grupo, que marcó 

este período distinto del arte brasileño y que generó artistas relevantes. 

En el CAPÍTULO II  se investigará la vida del pintor, a fin de 

relacionarla con su obra, a través de los elementos que integran sus 

representaciones sociales, buscando en su entorno más inmediato los indicios 

individuales y colectivos que forman sus aspectos subjetivos en la constitución 

de sus referencias simbólicas. 

Para llevar a cabo dichas propuestas, en el CAPÍTULO III , se 

destacarán, en la producción pictórica de Pancetti, los elementos que 

constituyeron las bases de su técnica y poética. Dicho estudio se inicia en el 

apartado 3.1, en el que se hace un inventario de los aspectos generales que 

componen su obra. También se expondrán sus discernimientos artísticos, 

recursos pictóricos y estímulos estéticos 

Asimismo, en el apartado 3.2 se extraerán los indicios que ya se 

manifestaban desde su período de formación, destacados sobre todo en los 

apartados 1.2.3 y 2.2.2, en los que se trata de su período de agrupación 

artística alrededor del Núcleo Bernardelli, vinculándolos con su 

perfeccionamiento técnico y estilístico en su madurez pictórica, a saber: la 

desmesurada manifestación de la ingenuidad y de la simplicidad; la 

manifestación del carácter trágico y emotivo fusionado al fenómeno cromático 
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que resultaron una grafía tropical incorporada al movimiento expresionista; y, la 

influencia de la escuela metafísica, uno de los puertos seguros para el 

desarrollo de su poética. 

En el apartado 3.3 se examinarán, desde un punto de vista 

metodológico acorde con el arte de la pintura hasta el siglo XX, los géneros 

pictóricos por los que pasó dicha obra, como: bodegones y naturalezas 

muertas, retratos y autorretratos, paisajes y marinas. 

Al examinar la inclinación de José Pancetti hacia los movimientos 

político-sociales que le llevaron a realizar una incursión en estos temas 

presentes en su pintura, que tuvo como consecuencia vislumbrar la indagación 

por los aspectos de la brasilidad –un paradigma que encantó a los artistas e 

intelectuales de su generación–, en el apartado 3.4 se examina la extensión de 

estos semblantes en su pintura. 

Por último, en el apartado 3.5 se investigará a los pintores que 

absorbieron influencias de Pancetti, remarcándolas en cada pintor. En esta 

perspectiva se razona el artista como actor social, considerándolo un individuo 

que mantiene intrínsecamente la esencia genérica, capaz de contribuir para el 

mantenimiento o cambio del mundo a su alrededor. Se busca en ello, su 

interacción con el universo particular y regional, considerándolo como miembro 

de una cultura acumulada, de la que Pancetti y su obra pictórica son una 

presencia fundamental en el desarrollo del arte brasileño del siglo XX. 

El Apéndice Documental se compone de 82 artículos periodísticos 

e informes oficiales del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, un rico 
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material que ofrece una considerable visión a la hora de alzar la matriz que 

permita analizar, de la manera más amplia posible, Pancetti y su obra pictórica. 

Para acabar, cabe mencionar los límites impuestos a una 

investigación de carácter cualitativo, cuando se depende de entrevistas o 

relatos personales de quienes convivieron con el pintor, sobretodo sus 

familiares. En este sentido, las escasas entrevistas realizadas aportan 

subsidios al tema y al objeto de estudio, visto tratarse de personas claves del 

mundo artístico y cultural nacional de la convivencia personal de José Pancetti, 

y entre quienes se destacan el nombrado pintor, crítico, historiador y 

catedrático Quirino Campofiorito y Antonio Fraga, el controvertido escritor 

maldito. Dichas dificultades demarcan las fronteras para conocer al hombre que 

se hizo pintor y artista, obligando a leer en las entrelíneas de lo que ya está 

publicado, con el fin de reinterpretar dichos relatos y consideraciones. De ese 

modo, fueron objeto de análisis sus manuscritos, como cartas, diarios y 

sobretodo aquellos perpetrados en los dorsos de sus cuadros. 
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CAPÍTULO I  

 

 

PANCETTI Y SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

El presente capítulo hace un estudio del conjunto de 

circunstancias que caracterizan el contexto histórico en el que se formó 

Pancetti, resaltando los hechos y consecuencias más relevantes en la vida 

cultural brasileña durante la primera mitad del siglo XX. En este sentido, se 

enfocará la evolución de la pintura en Brasil, buscando delimitar su manera 

particular de reaccionar ante todos los cambios socioculturales, agentes 

fundamentales para comprender la idiosincrasia pancettiana. 

Por ello, se ha optado por esta división en dos partes. La primera 

(apartado 1.1) se dedica a los análisis de los precedentes que originaron el 

referido contexto, empezando con el período colonial, pasando por la fundación 

de la Academia de Bellas Artes e implantación del Neoclasicismo y finalizando 

con un examen de la presencia de pintores extranjeros en Brasil. A partir de ahí 

se evaluará el impacto de dichos sucesos en la configuración de las artes 

plásticas hasta las primeras décadas del siglo XX. 

En cuanto a la segunda parte (apartado 1.2), responde al entorno de Pancetti, 

propiamente dicho, y trata de analizar la asimilación del arte moderno como 

estética oficial en Brasil, en la que se debatirán algunos de los pensamientos 

que influyeron su construcción, realizándose su difusión por dos vías distintas: 
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la Semana de Arte Moderno de 1922, vertiente responsable de las exigencias 

en el campo prioritariamente estético; y la agrupación, iniciada por el Núcleo 

Bernardelli en 1931 –del cual Pancetti es originario–, con el objeto de difundir la 

práctica artística, exasperándose contra el dirigismo sociocultural a través de 

una acción comprometida con la transformación social. Esta segunda vía 

requiere un estudio más amplio para analizar la obra del referido pintor. 
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1.1. Antecedentes: la evolución de la pintura en Brasil 

En este apartado se analizan los más relevantes hechos 

históricos brasileños relacionados con las artes plásticas y que antecedieron al 

contexto sociocultural en el que se formó Pancetti. Dicho estudio tiene como 

objeto esclarecer el proceso de implantación de un arte erudito en Brasil, por 

entenderse que de ahí se originaron las artes plásticas brasileñas, más 

concretamente la pintura, y que sólo con el paso del tiempo experimentaría una 

conexión con su arte autóctono preexistente. 

Por lo tanto, se considera importante enumerar los intentos de 

implantación de una enseñanza formal de arte, como también la parca 

producción artística, desde el período colonial. El estudio se centrará a partir de 

la llegada de la misión artística francesa de 1816, en virtud del fin de la fase 

colonial en Brasil y que corresponde a la creación de la Academia de Bellas 

Artes, capaz de generar un cambio cultural decisivo en la sociedad brasileña. 

Por último, se realiza un recorrido en el que se analiza la presencia de pintores 

extranjeros, que se asentaron en Brasil desde principios de la colonización 

hasta el fin del período imperial, con el que cesó el tipo de apoyo de 

mecenazgo. 
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1.1.1. El período colonial y sus escuelas pictórica s 

“Las grandes hazañas históricas brasileñas fueron la conquista de 
un territorio continental y la construcción de una población que 
sobrepasa a los 150 millones. Ninguno de esos hechos ha sido 
fortuito. Portugal, que vivió mil años en la obsesión de la frontera, 
temeroso de que le engullera España, aquí [Brasil], desde la 
primera hora, trató de marcar y ensanchar las bases de sus 
posesiones territoriales. Plantó fortalezas a mil leguas de cualquier 
otro poblador”1. (Traducción de la investigación)  

Desde principios de la colonización, la corona portuguesa trató de 

edificar relevantes fortificaciones militares, diseñadas por sus cuerpos de 

ingeniaría, con el objetivo de proteger la colonia contra los frecuentes ataques 

ajenos a su exploración. De esta forma, poco a poco se implantó en Brasil una 

cultura artística dentro de los principios estéticos y técnicos europeos. En este 

contexto, la enseñanza artística en Brasil empieza ya desde un principio, de la 

mano de los monjes jesuitas, a catequizar a los Indios y garantizar una mayor 

eficacia en el proceso de dominación. 

“Los jesuitas hicieron venir un profesor de dibujo, presumiblemente 
en 1578 ó 1579. Se ignora el nombre de dicho profesor, y 
seguramente otros vinieron, dada la previsión de los hijos de 
Loyola, que no despreciaban la educación y la propaganda, de 
que el arte es un buen elemento”2. (Traducción de la investigación) 

Para otorgar una mayor eficacia a la propagación del credo 

cristiano, la Iglesia requirió mano de obra artística para decorar sus templos, 

seminarios, monasterios y colegios. Al cargo de sus monjes, desde la 

concepción arquitectónica, pasando por la confección de retablos, las 

                                            
1RIBEIRO, DARCY. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido de Brasil, p.149.  
2FRANÇA, ACÁCIO. A pintura na Baía. Editorial de la Secretaria de Educación, Bahía. 1944. In: 
CAMPOFIORITO, QUIRINO. Ensino das artes no Brasil. Periódico O Jornal, Columna Artes Plásticas, p. 
2. 
 

 
 



 16 

esculturas de sus personajes, hasta las ilustraciones bíblicas por medio de la 

pintura, en gran parte eran composiciones basadas en pequeños grabados 

procedentes de Portugal. A pesar de esta condición limitadora, la crítica 

contemporánea permite identificar, por lo general en esta producción, evidentes 

valores de originalidad. Según Campofiorito: 

“(...) el color abría paso a la originalidad de la pintura, una vez que 
le cabía íntegramente al artista idealizarla y así explorar su 
sensibilidad en ése particular, sin que encontrara apoyo en 
cualquier referencia cromática existente en las ilustraciones 
bíblicas ni en los grabados”3. (Traducción de la investigación)  

Dicha práctica no obstruyó definitivamente la capacidad inventiva 

de los artistas. Dichos grabados procedentes de Portugal eran reproducciones 

de lienzos famosos exentos de colores, debido a las condiciones de las artes 

gráficas de entonces, lo que abría un ángulo inventivo a los pintores coloniales. 

En ese sentido, el color se ha convertido en una garantía de creatividad para 

los artistas, quizás la única, aunque sus trabajos partieron de un dibujo tomado 

desde el modelo europeo. 

A partir del siglo XVII, se detecta el florecimiento de tres escuelas 

pictóricas coloniales desdobladas a lo largo de los desarrollos económicos, 

sociales y culturales. Es decir, las escuelas de pintura bahiana, minera y 

fluminense, marcan un período de aplicación pictórica, sobre todo en los 

revestimientos de techos y paredes laterales de los edificios, pintados en 

general sobre maderas, una producción destinada a la ornamentación de 

templos católicos, que contrastará con una expresiva producción retratística al 

                                            
3 CAMPOFIORITO, Q. História da pintura brasileira no século XIX, Vol. 1: A pintura remanescente da 
Colônia, p. 21. 
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cierre de este período, más especialmente en Rio de Janeiro, como se 

analizará más adelante. 

En la escuela bahiana4, aunque casi siempre desempeñada por 

pintores monjes portugueses, se detecta una considerable manifestación de 

brasilidad, dada la presencia de elementos autóctonos de la fauna, flora y las 

primeras fisionomías del mestizaje brasileño en la composición de escenas 

protagonizadas por santos y personajes de sus compañías. Este hecho marca 

la sensibilidad de sus pintores al nuevo medio natural, que dejaron sus 

exuberantes huellas en la entonces capital brasileña (Figura 1 ). 

La importancia de esta región se debe a los primeros ciclos 

económicos desarrollados en el Nordeste de Brasil, como se observa en el 

comentario a continuación: 

“Son comunes los paneles teniendo en el centro un medallón 
representando a una personalidad de la Compañía. (...) En medio 
de esos complejos dibujos se encuentran ejemplares de la fauna 
brasileña, lo que revela a un pintor sensible al medio donde 
trabajó. Las figuras centrales son copias de grabados de la 
época”5. (Traducción de la investigación) 

A consecuencia del desplazamiento de la administración colonial 

hacia la ciudad de Rio de Janeiro, la escuela bahiana conservaría su espíritu 

barroco, ajeno a la producción imperial, marcada por un ablandamiento más 

lento que las demás. Es decir, sus pintores tuvieron el necesario 

distanciamiento del nuevo epicentro cultural para escapar a las directivas 

radicales del Neoclasicismo imperial, objeto de análisis posterior. Con el 

surgimiento del próximo ciclo económico, es decir, la minería, la atención se 

                                            
4 Natural del Estado de Bahía, cuya capital Salvador se convirtió en la primera capital brasileña. 
5 LIMA DE TOLEDO, BENEDITO. Maneirismo, Barroco e Rococó, pp. 279. In: ZANINI, WALTER. História 
Geral da Arte no Brasil, Vol. I. 
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desplazó hacia la ciudad de Vila Rica, actual Ouro Preto en el Estado de Minas 

Gerais. La existencia de oro en abundancia propició la formación repentina de 

ciudades urbanas en sus alrededores, en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 1) JOSÉ TEÓFILO DE JESUS ( ? – 1847). São Francisco , sin fecha.  
Óleo sobre madera, 75 x 150cm. Museu Afro Brasil, São Paulo, 2009. (Foto: João Liberato de Souza). 

 

“Medio siglo después de su descubrimiento, la región de las Minas 
era ya la más poblada y la más rica de la colonia, contando con 
una amplia red urbana. (...) Hacían arquitectura y pintura de la 
más alta calidad, creando una variante brasileña del barroco; 
literatura lírica e incluso política libertaria; leían pensadores 
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revolucionarios y componían música erudita, primorosamente 
orquestada. (...) La actividad minera que mantenía ese fausto 
urbano, ha propiciado también la creación de una amplia clase 
intermedia entre los ciudadanos ricos y los pobres labradores. 
Eran artesanos y músicos, muchos de ellos mulatos, aunque 
también algunos negros, que conseguían alcanzar un patrón de 
vida razonable y librarse de las tareas de subsistencia para 
dedicarse sólo a sus especialidades. Para defender sus intereses, 
fundan sus propios gremios de oficio de molde portugués, que se 
convierten en poderosos núcleos de defensa de los intereses 
profesionales, asociando separadamente a los joyeros, los 
albañiles, los pintores y otros artesanos”6. (Traducción de la 
investigación) 

Allí, se desarrolló la segunda escuela pictórica del Brasil colonial, 

la minera, teniendo como protagonista al pintor Manuel da Costa Ataíde y al 

escultor Aleijadinho. Además de innumerables obras ejecutadas en poco 

tiempo, ambos artistas consiguieron imprimir en sus personajes los rasgos de 

la miscelánea étnica ya existente en Brasil. Por eso, ángeles, santos, apóstoles 

y cristo son representados como mestizos, a semejanza de sus propios autores 

(Figura 2 ). 

En esta composición de 1828, se sobrepasa el marco del cambio 

artístico que se produce a partir de 1816, resultante de la llegada de los artistas 

franceses a Rio de Janeiro. El Barroco, como marca de la producción colonial, 

está fuertemente estructurado en los ritmos que ordenan la obra, persistiendo 

además, la antítesis que se manifiesta entre lo terreno y lo celestial, lo natural y 

lo sobrenatural, demarcando incluso sus zonas de claroscuro que construyen 

una ambientación escenográfica. 

Cómo ha sucedido en Bahía, el Barroco se extiende a pesar de la 

rigidez neoclásica imperial, prolongándose en los pinceles del referido maestro. 

A pesar de seguir las ilustraciones, Ataíde concibió adaptaciones que revelan 

                                            
6 RIBEIRO, DARCY. Op. Cit., pp. 377 y 378. 
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su fuerza creativa y le apartan de la etiqueta de copista servil, manteniendo un 

colorido peculiar y una fisonomía amulatada en los personajes representados. 

Sus obras están distribuidas por distintas ciudades mineras, y le confieren el 

título de máximo exponente de la pintura colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig.2) MANOEL DA COSTA ATAÍDE (1762-1830). Detalle de la cubierta de la Iglesia de  
S. Francisco de Asís , Mariana - Minas Gerais, 2009. 

 
 
 
 
 

A consecuencia del ciclo de la minería, a lo largo del siglo XVIII 

empieza a surgir otro centro económico alrededor del oro, al encontrarse éste 
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muy cerca del puerto, desde donde partía el oro hacia Portugal. Es la ciudad de 

Rio de Janeiro, que se convertiría poco a poco, en la capital política y cultural 

brasileña a partir del siglo XIX. La concentración de servicios para organizar el 

envío del oro la capacitaría para administrar el próximo ciclo económico, el del 

café. A medida que el oro se iba agotando, crecía su protagonismo, 

descargando en la producción cultural toda la convergencia de protagonismo 

que originó la última escuela pictórica colonial, la fluminense7.  

En las bases de dicha escuela fluminense se verifica la presencia 

notable del fraile alemán D. Ricardo del Pilar, en el siglo XVII. A pesar de estar 

alejado del epicentro artístico de entonces, Bahia, su expresiva producción 

ubicó en esta ciudad la formación de dicha escuela, además fue el introductor 

de la técnica de pintura al óleo de carácter religioso en Brasil, trabajando 

durante décadas exclusivamente en el monasterio de San Benito. 

La Iglesia católica se mantuvo como principal promotora de la 

producción artística, aunque empezara a perder protagonismo a partir de la 

formación de una aristocracia rural y una burguesía comercial en Rio, el aire 

nuevo que permite una parca variación en los cánones y manifestaciones 

artísticos. 

La escuela fluminense de pintura, que asumió particularidades en 

el contexto colonial, especialmente por cultivar, aún de manera tímida pero 

expresiva –y antes de agotarse completamente–, la producción de otro género 

pictórico: el retrato, por los pinceles de Manuel Dias de Oliveira, Francisco 

Pedro do Amaral y José Leandro de Carvalho (Figura 3 ). Este cambio se 

produjo precisamente para ajustarse a nuevas posibilidades como los encargos 

                                            
7 Natural del Estado de Rio de Janeiro. 
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aristócratas. Véase como los rasgos neoclásicos rápidamente son impregnados 

en la producción pictórica de esta escuela, es el caso del ambiente sereno y 

austero expresado en la obra. El semblante de emperador revestido de 

tranquilidad, envuelto en los símbolos que revisten sus cualidades reales –sus 

medallas y una pequeña estatuilla al fondo simbolizando la guardia real–. La 

organización de la composición está ritmada por la pirámide que con tanto rigor 

distingue los cuadros clásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(FIG.3) JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO (1750-1834). Retrato de D. João VI , 1818.  

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm. Museo Histórico Nacional, Rio de Janeiro, 2009. 
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Otro progenitor lejano de la pintura fluminense fue el pintor 

Maestro Rosa, que se convirtió en guía de João de Souza, que a su vez, dirigió 

a José Leandro de Carvalho. Al igual que este último, Manuel Días de Oliveira 

consigue, en un esfuerzo, diversificar su producción pictórica para atender a los 

nuevos intereses, los de la Familia Real Portuguesa y demás aristócratas que 

llegarían a Brasil el 1808. 

La escuela fluminense se extendería hasta la llegada de la Corte 

portuguesa, convirtiéndose en la única opción de proporcionarle una prestación 

de servicios artísticos. No obstante, sus pintores sucumbirían a la presencia de 

la misión artística francesa a partir de 1816, marcando además la ruptura del 

Barroco colonial con la implantación del Neoclasicismo, estilo amparado por el 

Rey D. João VI como el más adecuado para promocionar los hechos reales. 

Los artistas franceses representaban la modernidad estética, 

contraria a toda clase de remanente colonial y eliminando todo tipo de 

resistencia, cuyo caso más conocido es él del pintor El Brasiliense. Conocido 

por ese seudónimo, Manuel Días de Oliveira realizó sus estudios en Lisboa y 

Roma. De vuelta a Rio de Janeiro, logró por medio de un Decreto Real de 

1800, la creación de la Clase Pública de Dibujo y Figura, en cuyo método de 

enseñanza pasó a rechazar el recurso de la copia por grabados de obras 

europeas, introduciendo el estudio a través del dibujo del natural, con 

secciones de modelo vivo. 

No obstante, la primera acción de los franceses, en rechazo a 

todo resquicio del viejo Barroco, fue contra la institución dirigida por Oliveira, 

que se convierte en su blanco. Para huir de estos demoledores oponentes, su 

más destacado discípulo, Francisco Pedro do Amaral, ingresa en la clase del 
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pintor francés Debret, con vistas a obtener el apoyo de la Academia. Así, 

Amaral consigue el beneplácito del Imperio, adhiriendo los ideales neoclásicos 

de éste, desarticulando el último foco de resistencia colonial. 
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1.1.2. La Academia de Bellas Artes y el Neoclasicis mo 

Durante todo el siglo XIX, Brasil experimentó un conjunto de 

cambios que resultarían, de forma definitiva, en la independencia política, 

convirtiéndose en República. Comenzando por la elevación de colonia a Reino 

Unido de Portugal e Algarves, como consecuencia del desplazamiento de la 

familia real portuguesa hacia la colonia, y el fin del monopolio comercial con 

Portugal, en 1808; seguido de la proclamación de la independencia en 1822; 

continuada con un canje del sistema esclavista por el asalariado, en 1888; y 

finalmente, la proclamación de la república, en 1889.  

“Más significativa aún fue la influencia de la segunda invasión 
portuguesa. De un día a otro, casi 20 mil portugueses, huyendo de 
las tropas de Napoleón, atracan en Bahia y Rio de Janeiro. El 
sabio rey sabía bien que su reino prestante estaba aquí [Brasil]. 
(...) Brasil que todavía no tenía universidades, recibe de abrupto 
toda una clase dirigente competentísima que, naturalmente, se 
hace pagar apropiándose de lo mejor que había en el país”8. 
(Traducción de la investigación) 

La presencia de la Corte portuguesa en Rio, desde 1808, necesitó 

de infraestructura urbana y cultural para su estancia, como subraya el texto 

arriba. El Rey D. João VI impulsó con eso un próspero desarrollo de los 

diversos sectores de la vida pública, empezando por elevar la colonia a la 

categoría de Reino Unido. Se fundaron además instituciones de enseñanza 

superior, como las academias militar, de medicina y sobre todo de artes. 

La iniciativa de un aprendizaje artístico profesional atendió, en 

principio, al objetivo de cumplir las necesidades de formación artística y de 

artesanos, capaces de atender a la incipiente industria manufacturera. Así, 

desembarcó en Rio de Janeiro en 1816 una comitiva de artistas y artesanos 

                                            
8 RIBEIRO, DARCY. P. Op. Cit., pp. 153. 
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franceses dirigidos por Joachim Lebreton, miembro de la Academia de Francia. 

El Decreto Real de 12 de agosto crea la Escuela Real de Ciencias, Artes y 

Oficios.  

“Un hecho histórico importante por su carácter, revelador de las 
condiciones de la civilización de un país de Ibero América y por las 
consecuencias que tuvo en la aceleración de las transformaciones 
del nivel artístico de Brasil, fue la llegada de artistas y artífices, 
exilados bonapartistas”9. (Traducción de la investigación) 

Cabría destacar aún, la dificultad que los maestros franceses 

afrontaron, debido al hecho de ser partidarios de la reciente revolución 

burguesa. Siendo así, estos misioneros eran portadores de una mentalidad 

estética y moral anclada en un modernismo laico y progresista, que se 

contraponía al Barroco religioso, colonial y monárquico de los portugueses. Les 

dificultaban la vida por un lado, las autoridades francesas, ahora 

representantes de la restauración monárquica presente en Brasil y que estaban 

en sintonía con la Corte portuguesa, y por otro, la perpetua rivalidad entre 

anglófilos y francófilos existente entre dichas autoridades.  

Por lo tanto, no han sido pocos los contratiempos y han retrasado 

mucho la dinámica necesaria para la implantación idealizada inicialmente por la 

misión. Al final, tras algunos cambios debidos a las difíciles circunstancias, 

resguardada la influencia de los franceses, la institución pasa a llamarse Real 

Academia de Belas Artes, antecediendo incluso, a la creación de una 

institución homóloga en Portugal. 

Según Campofiorito, los principios formadores de la Academia 

expresaban una modernidad artística basada en la estética winckelmanniana, 

                                            
9 BARATA, MARIO. Transição e início do século XX, p. 383. In: ZANINI, WALTER. História Geral da Arte 
no Brasil. 
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aunque haciéndose impositivos y con un excesivo toque de artificialidad 

forastera, que se inflaría a lo largo del siglo XIX, no permitiendo a los nuevos 

pintores percibir los cambios artísticos que vendrían a continuación en Europa. 

“El prolongamiento a través de todo el siglo de una contención 
académica de la factura pictórica y, de un insípido 
convencionalismo temático, nos apartó indiscutiblemente de los 
estimulantes debates que acompañaron en Europa las sucesivas 
oposiciones entre neoclásicos, románticos, realistas, naturalistas e 
impresionistas”10. 

Salvando lo expuesto, se puede afirmar que la Misión inyectó 

aires de modernidad artística en sus bases. Sus componentes rompían con el 

precepto establecido en las academias europeas de entonces, que 

consideraban superiores las “bellas artes”. Es decir, contaban con pintores, 

escultores y arquitectos, además de maestros artesanos de carpintería, 

grabados, etc. Éstos últimos pertenecientes a las llamadas “artes menores”, 

unidos por la intención de crear una institución con carácter mixto.  

Otro aspecto innovador, derivado de la Misión y que constituyó 

uno de los primeros actos de la Academia, fue el establecimiento de 

exposiciones públicas, premios y concursos-oposiciones, una experiencia 

revolucionaria propia de los ideales republicanos franceses, con el propósito de 

posibilitar al artista huir del exclusivismo monárquico: las exposiciones 

generales que dieron origen al Salão Nacional de Belas Artes. Inspirado por el 

premio de Roma, se crearía el premio de un viaje a Europa, para 

perfeccionamiento. 

En el plano de la producción artística, los artistas misionarios 

franceses, que entonces pasaron a ser la referencia, se ocupan de construir la 

                                            
10 CAMPOFIORITO, Q. Op. Cit., pp. 18. 



 28 

visibilidad poética del Brasil decimonónico. Grandjean de Montigny asume los 

encargos reales para la construcción de edificios públicos. En lo que se refiere 

a la pintura, Nicolas Taunay, fascinado por la riqueza del paisaje autóctono 

brasileño, encuentra la oportunidad de despejar sus aspiraciones poéticas que 

resbalaban en aquellas propagadas por el Neoclasicismo francés, que a través 

de la eminente figura de un Jacques Louis David empadronaba la producción 

centrada en composiciones con hartas figuras. Con sus pinceles, Taunay  

registró algunos de los recónditos del Rio de Janeiro de entonces, como por 

ejemplo la obra “O Monte de Santo Antônio no Rio de Janeiro” pintada durante 

su instancia entre 1816 y 1821 (Figura 4) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 4) NICOLAS ANTOINE TAUNAY (1755-1830). Entrada da baía e da cidade do Rio, apartir do terr aço do 
convento de Santo Antonio em 1816 . Óleo sobre lienzo, 45 x 56,5cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 

Janeiro, 2009. (Foto: Antonio Caetano) 
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La composición está estructurada en la horizontalidad que suele 

dar apoyo a los paisajistas. En primer término, en el rincón inferior derecho se 

muestra el patio del convento de Santo Antonio con sus frailes que no 

amenazan el protagonismo del tema central. El caserío con sus árboles 

identifica la ciudad antes que el mar, montes y cielo se incumben de formar la 

apoteosis de la escena. El tratamiento bien comunicado con los pintores 

coetáneos, en dónde la pincelada es discreta, sirve para caracterizar los 

materiales como paredes, árboles, mar y cielo. En estos últimos se puede 

identificar un tímido regocijo plástico. 

Jean Baptista Debret, especialista en pintura histórica, se ocupa 

de ilustrar los hechos y aspiraciones de la Corte. Sin embargo, su más 

expresiva obra es Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, publicado más tarde 

en Francia, un recopilatorio de dibujos y grabados, conteniendo el registro de la 

población en un momento donde aún se puede distinguir la cotidianeidad de 

nativos, negros esclavos y blancos, en un minucioso registro de sus hábitos y 

costumbres (Figura 5). 

Dichos franceses se encargaron de la formación de la primera 

generación de artistas formados por la Academia, que enseguida recibe el 

refuerzo de otros dos maestros franceses que llegaron a Rio por casualidad, 

los hermanos Marc y Zepherin Ferrez, escultor y grabador, prestando una 

substancial contribución a la enseñanza artística. 

En la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a surgir los primeros 

pintores brasileños formados por la Academia. Esta primera generación cumple 

rigurosamente los ideales académicos y neoclásicos sin esbozar señales 

definitivas de reacción de orden estética o temática. Es decir, los valores 
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neoclásicos dirigen la producción artística y, sobre todo pictórica a través de la 

técnica y de la composición, atrapándola especialmente en dichos temas 

nobles, que otorgan una garantía segura para calificar y valorar las bellas artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 5) JEAN-BAPTISTE DEBRET (1768-1848). Chefe dos Bororeros pronto para un ataque , 1816. 
Litografía, 46 x 27cm. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, Tomo I. 

 
 
 
 
 

No obstante, ese dirigismo se ablandará y pronto estos artistas 

que escaparán a la obsesión por la temática académica, disociados de temas 

buscados en el Viejo Testamento o en la Antigüedad Clásica, que llegaron a 

representar ciertas libertades, aunque limitadas por la acomodación a las 

tareas de taller, destacando inicialmente a los pintores Porto Alegre y Augusto 

Miller. Los dos se incorporan como profesores de la Academia, ejerciendo el 

primero destacados cargos oficiales a lo largo de su vida. Miller se dedicó a la 

enseñanza y a la pintura, donde se destacó como retratista. Ambos se 
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convirtieron en los maestros intermediarios entre los franceses y los futuros 

pintores. 

Porto Alegre (Figura 6 ) fue el representante de una pintura 

vigorosa dentro de las premisas neoclásicas que se extendería al 

Romanticismo, en cuanto a los temas adoptados. La escena está ambientada 

en un espacio natural e íntimo a la vez, que es el interior de una gran gruta 

iluminada por una llama en dónde se destacan además el riacho y la pequeña 

embarcación. Del fondo derecho sale una tímida iluminación natural disipada. 

Las formas esculpidas por las estalactitas aluden a seres demiurgos en 

movimiento y sugirieren una situación marcadamente romántica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 6) PORTO ALEGRE (1806-1879). Gruta , 1845. Óleo sobre lienzo, 114,5 x 168cm. 
Museo Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 
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Porto Alegre obtuvo la simpatía del maestro Debret, contando 

además con su ayuda personal para un perfeccionamiento pictórico en Paris. 

De vuelta a Brasil, atendiendo a una petición del Emperador Pedro II, asume la 

dirección de la Academia en 1854, con el propósito de realizar reformas 

administrativas y en las materias de enseñanza. Crea la enseñanza industrial 

−que será abandonada más tarde, en la siguiente reforma de los años 90− y 

logra romper con el sistema de maestro-discípulo, superado ya desde mucho 

tiempo en las academias europeas, dividiendo la enseñanza en cátedras. A 

dicha reforma se le denominó como Pedreira y constituyó un apartado 

importante para el desarrollo de las bellas artes en Brasil, por romper con la 

herencia didáctica de carácter medieval. 

A pesar de esto, la enseñanza artística en la Academia mantenía 

una jerarquía pictórica, en donde la mentalidad neoclásica escogida por la 

Corte impuso en la escena el género de pintura histórica para resaltar sus 

hechos. Quedando como géneros secundarios el retrato, el paisaje y los 

bodegones, que se entendían como parte del contenido del referido género. 

Sin embargo, en 1870 la presencia del paisajista alemán George 

Grimm (1846-87) apoyaría decididamente un cambio de rumbo en la pintura 

neoclásica hacia el Romanticismo. En una breve estancia como profesor de la 

Academia, Grimm rechazó los métodos de enseñanza tradicional, e introdujo el 

trabajo de campo difundido por el experimentalismo, recorriendo junto a sus 

discípulos algunos de los principales lugares naturales de la ciudad de Rio de 

Janeiro (Figura 7 ).  
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(Fig. 7) GEORGE GRIMM (1846-1887). Vista de Rio de Janeiro tomada de Santa Teresa , 1883.  
Óleo sobre lienzo, 115 x 193 cm. Col. Acervo Galería de Arte, Rio de Janeiro, 1983. 

 
 
 
 
 

A la vez, Grimm y sus discípulos desobstruyeron los dogmas 

estéticos vigentes y se convirtieron en los principales culpables de un particular 

Romanticismo paisajista brasileño. Entre ellos cabe destacar a Antonio Parreira 

(1860-1937) y Castagneto (1852-1900). Grimm trajo consigo un bagaje cultural 

debido a sus andanzas por diversas civilizaciones y centros culturales de 

Europa y África. 

 

“Con él  [Grimm] y otros paisajistas, a veces de origen alemán, 
llega a Brasil un colorido más naturalista, con ciertos amarillos o 
anaranjados secos y ciertos verdes pálidos, con lo que definen un 
nuevo momento verista del arte del paisaje en el siglo XIX, ya sin 
los fuertes acentos cromáticos de origen romántico”11.  (Traducción 
de la investigación) 

Grimm aglutinó a su alrededor un grupo de pintores alternativos al 

rigor académico neoclásico, un sendero que obtuvo un tardío reconocimiento, 
                                            
11 BARATA, MÁRIO. Op. Cit., pp. 415. In: ZANINI, WALTER.Op. Cit.. 
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empañado entonces por Victor Meirelles y Pedro Américo. Estos últimos eran 

pintores oficiales y representativos del Romanticismo nacionalista, que 

evolucionó hacia la valoración de temas populares en los pinceles de Almeida 

Júnior, pero atrapados en la estética del Neoclasicismo, como se analiza a 

continuación. 

Los pintores Victor Meirelles y Pedro Américo se convierten en los 

máximos exponentes formados por la Academia, logrando los éxitos oficiales 

del Imperio que les encargaría monumentales composiciones alegóricas para 

destacar los hechos históricos brasileños. Sus obras se incorporaron a la 

historia de Brasil, debido a su gran capacidad ilustrativa, vista por el dictamen 

del Imperio, cuyos parámetros culturales lograron un acercamiento al 

Neoclasicismo napoleónico. Mas tarde encontrarían abrigo en los ideales del 

Romanticismo, debido a la necesidad general de establecer una identidad 

nacional basada en los orígenes propios.  

Victor Meirelles (Florianópolis, 1832 – Rio de Janeiro, 1903), 

destacó desde su llegada a la Academia obteniendo el Premio de Viaje en 

1853, que le permite estudiar en Roma, Florencia y Paris. En 1861 expone la 

composición La Primera Misa en Brasil en el Salón de Paris, lienzo recibido con 

gran éxito (Figura 8 ). Según Campofiorito: 

“Es el cuadro que mejor condensa la capacidad artística de Victor 
Meirelles, tanto en lo que concierne al dibujo y al ritmo de la 
composición, como a las calidades propiamente de la pintura”12. 
(Traducción de la investigación) 

 

                                            
12 CAMPOFIORITO, Q. Op. Cit., Vol. IV: A proteção do Imperador e os pintores do segundo reinado, 
1859–1890, pp. 27-28. 
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(Fig. 8) VICTOR MEIRELLES (1832 - 1903). Primera Missa no Brasil , 1860. Óleo sobre lienzo, 270 x 350cm. 

Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 
 
 
 
 
 

Victor Meirelles se convierte en el pintor oficial del Imperio, 

ejerciendo una intensa actuación en el magisterio de pintura hasta el triunfo 

republicano de 1889, hecho que lo retiraría definitivamente de la Academia. 

Pintó innumerables cuadros de batallas militares brasileñas, donde pudo 

enfatizar su rigor académico en la aplicación de preceptos dentro del valor 

documental. Sabiendo destacar en la escena a los protagonistas, Meirelles 

logra un perfecto equilibrio en sus composiciones a través de la iluminación 

dibujante, en la disposición de las masas pictóricas y en la aplicación de los 

detalles. 
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En este contexto, destacar la adopción de temas nacionales, 

donde el pintor alcanza una sensibilidad lírica y un sentimiento poético, 

representando a los indígenas de Brasil, cuyos personajes fueron contados y 

evocados en los versos de los poetas del Romanticismo local, como la “India 

Moema”. Victor Meirelles demuestra en estas composiciones, su disposición a 

captar el paisaje tropical brasileño, demostrando sensibilidad a los elementos 

autóctonos, una búsqueda de símbolos nacionales orquestada por el gobierno 

imperial, que trataba de institucionalizar la autonomía cultural del país, como 

dimensiona Soares aquí:  

Con la preocupación de se construir una imagen y una memoria 
para Brasil, la Academia de Bellas Artes y el Instituto Histórico y 
Geográfico Brasileño fueron importantes para el establecimiento 
de una cultura histórica brasileña. Se utilizaron textos, 
monumentos, medallas, himnos, lemas, explicaciones e imágenes 
sobre hechos históricos como instrumentos formadores de la 
imagen oficial del país”13. (Traducción de la investigación) 

En cuanto a Pedro Américo, además de sus habilidades artísticas, 

su vasta capacidad intelectual y científica que le convirtieron en profesor de 

Ciencias Naturales en la Universidad Libre de Bruselas. Alternaría la 

enseñanza en la Academia brasileña con constantes viajes a Europa, 

transitando entre Bruselas, Paris y Florencia. Muchas de sus cortas estancias 

en Brasil fueron a consecuencia de peticiones directas del Emperador, quién se 

dirigía a la Academia para asistir a sus clases y conferencias.  

En Paris, Pedro Américo se matricula en la Escuela de Bellas 

Artes, convirtiéndose en discípulo de Vernet e Ingres. La rígida disciplina 

exigida por la academia brasileña, condicionaba a todos los becarios a la tutela 

                                            
13SOARES, L. A. A pintura histórica de Candido Portinari: forjando símbolos, colhendo cicatrizes. Revista 
A Fonte, año 3, p. 1. Dirección www.fonte.ezdir.net, en 09/12/2005 a las 14:00 horas. 
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estética de Jacques Louis David, apartándoles de las corrientes en marcha en 

aquel contexto, es el caso del romanticismo de Delacroix, del realismo de 

Courbet, del paisajismo de Corot o de la Escuela de Barbizon. 

En 1890, Pedro Américo fue elegido diputado constituyente de la 

república, ejerciendo su mandato hasta refugiarse definitivamente en Florencia, 

para dedicarse con exclusividad a la pintura. Allí trabajó realizando encargos 

oficiales para varios gobiernos, en el mismo lugar donde con anterioridad había 

realizado la obra A batalha do Havaí para la exposición de conmemoración 

centenaria de Miguel Ángel en 1877, que le proporcionara excelente 

repercusión (Figura 9 ). Debido a esto, el gobierno italiano adicionó su retrato 

entre los pintores célebres en la Galería Uffizzi, fijándolo entre los de Ingres y 

Flandrin, coincidentemente sus antiguos maestros en Paris. 

Pedro Américo se consagró como el gran pintor de batallas e 

incuestionablemente el mayor intérprete de la pintura histórica brasileña, 

debido a su rigor dibujante y una increíble capacidad de sostener la 

composición a través de un cromatismo cuidadoso, una perspectiva bien 

trazada y la aplicación de los recursos anatómicos de alta perfección.  No 

obstante, a Pedro Américo... 

“(...) se le escapa el interés de una aventura con las fronteras de 
los más genuinos atributos de la pintura, dado a las convicciones 
de que se imbuyó. Fue positivamente pintor de índole académica, 
a pesar de más versátil y erudito que sus compañeros brasileños. 
Fue un idealista, pero se descuidó del cultivo intimista que el arte 
exige (...). Con excepción de los enfáticos cuadros de batallas y 
del Descuartizamiento de Tiradentes14, uno de sus últimos 
trabajos, la vida nacional fue olvidada en su inspiración, lo que 
ocurre por culpa de su formación cultural. Los lienzos de temas 

                                            
14Gran mártir de las luchas independentistas de Brasil en el siglo XVIII, Tiradentes fue ahorcado, 
descuartizado y expuesto en plaza pública por las autoridades coloniales portuguesas para servir de 
ejemplo a toda la población. Con la proclamación de la república, pasó a ser reconocido como héroe 
nacional. 
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militares, que le dan fama, pecan en el conjunto de su obra como 
laboriosas ejecuciones, sin con todo significar lo mejor que haya 
producido, si apreciadas por el sentido pictórico.”15 

Es decir, a pesar de utilizar temas que en Europa favorecieran la 

formación de dos corrientes antagónicas, como Romanticismo y Realismo, 

Pedro Américo no alcanza una conexión entre el tema y su expresividad íntima, 

una acción típica para la sustentación de los objetivos neoclásicos e imperiales, 

demandados por el contexto social y cultural de una nación en formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 9) PEDRO AMÉRICO (1843-1905). A Batalha do Avahí , 1872-77. Óleo sobre lienzo, 600 x 1100cm.  
Museo Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 

 
 
 
 
 

En la obra de Pedro Américo escasea ese sentimiento de argucia 

artística, capaz de ennoblecer la obra y arrastrar a los espectadores a un 

estado de elevación y satisfacción que caracterizan la emoción, la pasión y el 

placer por encima de todo, debido a escudarse en los recursos técnicos 

empleados dentro de un inalterable rigor. Al contrario, su pintura se contenta 

                                            
15 CAMPOFIORITO, Q. Op. Cit., Vol. IV, p. 32. 
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con expresarse de modo que no revela al observador su carga emotiva, posible 

a través de los ritmos de sus composiciones, sugerentes al desarrollo de 

pinceladas, manchas, tonalidades, empastes, elementos que ya se perciben en 

las obras de Goya y Delacroix, artistas oriundos de un contexto histórico 

favorable a este desarrollo. 

A efectos de conclusión, se puede afirmar que la Academia de 

Bellas Artes y sus artistas actuaron con distinción para constituir una imagen 

oficial de brasilidad. Sobre todo Victor Meirelles y Pedro Américo fueron 

capaces de obsequiar al gobierno brasileño dentro del rigor estético oficial 

requerido por un lado, y de la creciente ola patriótica que desbordaba el 

pensamiento intelectual por el otro, con la recreación e inmortalización de su 

paisaje nativo y sus grandes acontecimientos históricos, que simbolizaron la 

construcción de una memoria genuina en el siglo XIX.  

Almeida Júnior fue fruto del mismo árbol aunque de restringida 

actuación, lo que le permitió singularizarse dentro de la corriente novelesca 

realista de la segunda mitad del siglo XIX. Después de obtener la formación en 

la Academia de Bellas Artes, regresa al interior paulista a fin de refugiarse. Tras 

una permanencia de 6 años en Paris patrocinado personalmente por el 

emperador, se reintegra definitivamente al local de origen, pasando a 

desarrollar las temáticas que le distinguirán en la pintura brasileña. Realiza una 

pintura cargada de sentido regional, en el cual se centra en representar la 

forma de vida del Caboclo y sobre todo del Caipira (Figura 10 ), los tipos 

regionales brasileños característicos de su ambiente, descubriendo el sentido 

poético que nutrirá su producción pictórica hasta su muerte precoz en 1899.  
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(Fig. 10) ALMEIDA JÚNIOR (1850 – 1899). Guitarrista , 1899.  Óleo sobre lienzo, 141 x 172cm.  

Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 2009. 

  
 
 
 
 

Años más tarde, el escritor Oswald de Andrade reconocería el 

potencial nacionalista de Almeida Júnior citando su gran capacidad de plasmar 

pictóricamente el modo particular del brasileño: 

“Es por eso que vemos en él, representada en cuadros que se 
prestigiaron, el registro de nuestros paisajes, en estudios aislados 
de figuras o composiciones históricas y grupos”16. (Traducción de la 
investigación)    

 

 

                                            
16 PANCETTI: O pintor marinheiro, p. 94. 

O violeiroO violeiro
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1.1.3. La presencia de pintores extranjeros 

A lo largo de la ocupación portuguesa innumerables pintores 

extranjeros, con una destacada formación, llegaron a tierras brasileñas. 

Además de la presencia oficial de la Misión Artística Francesa de 1816, 

muchos artistas con actuación independiente o relacionados con eventos 

menos significativos, dejaron en Brasil una reconocida producción. Constituye 

este tema una pieza indispensable del puzzle que permite comprender en su 

totalidad la evolución artística brasileña, requisito importante para entender la 

evolución da la pintura en Brasil. 

Algunos fueron componentes de expediciones científicas y otros 

aventureros. Es más, se les distingue por no transmitir a otros sus 

conocimientos, con los que se podría crear lo que se considera una escuela 

artística, aunque, a finales del siglo XIX, se identifican pequeñas experiencias 

didácticas aisladas, pero incapaces de producir los efectos de una propagación 

alternativa a la enseñanza oficial y de competir con aquella adoptada por la 

Academia. 

Entre ellos, el más representativo de toda la fase colonial 

brasileña fue el pintor flamenco Frans Post (1612-80), que aplicó la notable 

experiencia de los paisajistas barrocos a las marinas y a los paisajes 

autóctonos brasileños, retratando, incluso, aspectos de la vida cotidiana 

(Figura 11 ). Otros ejemplos de la más cualificada labor artística en el siglo 

XVII, son los pintores Albert Eckhout (1610-66) y Zacharias Wagner (1614-68), 

ambos dejaron una considerable producción retratista de paisajes, de tribus 

indígenas y de costumbres brasileñas. Participaron los tres en las expediciones 
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que realizó el Príncipe Mauricio de Nassau durante un breve período de 

dominio holandés en el nordeste de Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 11) FRANS POST.  Igreja com Pórtico , 1665. Óleo sobre lienzo, 55 x 82 cm.  
Colección del Instituto de Artes de Detroit, 1983. 

 
 
 
 
 

Sin la acumulación de riqueza en Brasil, debida a la condición de 

colonia, no se podía desarrollar una clase burguesa. Los encargos artísticos no 

procedían de la clientela laica que crecía en Europa en donde, desde el 

Renacimiento, el artista ya había conquistado una posición destacada en la 

sociedad, y se había consagrado como poseedor del saber. En Brasil, sin 

embargo, el artista permanecía atrapado en su gremio, que ejercía el 

monopolio de la producción artística y no le concedía identidad; a consecuencia 

era visto como artesano, cautivo en una especie de sociedad medieval, 
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constituyéndose en experiencias aisladas, las de los artistas previamente 

citados. 

Con los cambios derivados de la presencia de la Misión Francesa, 

hubo una sorprendente presencia de pintores extranjeros, sobre todo 

franceses, atraídos por oportunidades. Gran parte de ellos eran pintores con 

reconocida formación, y con suficiente capacidad para ejercer el oficio artístico. 

Al llegar, casi siempre encontraban oportunidades de trabajo procedentes de 

las autoridades, por lo que prestaron relevante contribución al desarrollo de la 

pintura en Brasil. 

Se registra, en este contexto, la presencia de los pintores Thomas 

Ender (Viena 1793 – Ídem, 1875), Charles Landseer (Londres, 1799 – Ídem, 

1879) y Rugendas (Augsburg, 1802 – Ídem, 1858), típicos viajeros que aunque 

de paso, han contribuido mucho. Ender llegó a Brasil en 1817 como integrante 

de la misión científica que acompañaba la futura emperatriz de Brasil. Durante 

su instancia de un año, trabajó intensamente y registró en dibujos y acuarelas 

los paisajes brasileños desde diversos aspectos, que se extendieron a algunas 

costumbres y hábitos provincianos. Landseer llegó a Brasil en compañía del 

embajador inglés, probablemente en 1822. Retrató diversas personalidades, y 

documentó en dibujos y acuarelas, reductos característicos y pintorescos de la 

ciudad de Rio de Janeiro, durante dos años.  

Sin lugar a dudas, Rugendas fue el más expresivo, con una 

producción más variada y extensa. Integrante de la misión científica del Barón 

Langsdorff, se desligó de ésta para viajar al interior de Brasil, lo que le otorgó 

mayor independencia y autenticidad estética a sus registros de dibujos y 

pinturas. Supo prestar su sensibilidad para captar múltiples aspectos del 
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paisaje y de las costumbres autóctonas de las regiones recorridas. En Paris, 

Rugendas publicó su obra Viagem pitoresca através do Brasil, en 1835. 

Además, intervino con mayor intensidad en la vida cultural brasileña, 

participando en las Exposiciones Generales de la Academia; también viajó a 

conocer otros paisajes, como los de Méjico, Perú, Bolivia y Uruguay. En 

reconocimiento a su relevante aportación al desarrollo de la sociedad brasileña, 

Rugendas recibió la máxima distinción pública de Brasil. 

En este contexto, cabe destacar la presencia del pintor Miguel 

Navarro y Cañizares (Valencia, 1840 – Rio, 1913), artista originario de la 

Academia de su ciudad natal y consagrado en España con el Premio de Roma. 

A causa del recelo que la fiebre amarilla despertaba en Rio de Janeiro, desvía 

su ruta inicial hacia Salvador de Bahía, donde se afinca a partir de 1876. En la 

capital bahiana empieza a dar clases de dibujo en el Liceo de Artes y Oficios. A 

raíz de un enfrentamiento con la dirección de la institución, en 1877 se aparta 

de ella y funda, en aquel mismo año, la Academia de Bellas Artes de Bahía. 

A pesar de reconocidos esfuerzos personales de sus miembros, 

la academia bahiana sobrevivirá con precariedades, viviendo a la sombra de la 

Academia Imperial. La entidad desempeñará un papel secundario en la 

formación de artistas brasileños, el de reproductora de los conceptos vigentes 

de su homóloga pionera, hasta incorporarse en el siglo XX a la Universidad de 

Bahía con el nombre de Escuela de Bellas Artes. A partir de entonces, asume 

un nuevo status que le conduce a una identidad propia. 

La notable actuación de Navarro y Cañizares se delimitará a un 

contexto regional, sin formar reconocidos discípulos debido a su corta estancia 

en Bahía. Consciente del ambiente inapropiado para su arte, y por tanto, 
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resintiéndose de oportunidades para actuar e imprimir un papel más incisivo en 

el desarrollo de su pintura, pronto se traslada a Rio, logrando un inmediato 

reconocimiento: 

“Pintor de excelente categoría, decide buscar mejores 
oportunidades para su arte y acaba viajando a Rio de Janeiro en 
1881, donde pasa a contar con la simpatía del emperador Pedro II. 
(...) Merece mención el retrato que hizo de la princesa Isabel, 
pintado en 1888, en homenaje a la liberación de los esclavos, hoy 
perteneciente al Museo Imperial de Petrópolis17. (Traducción de la 
investigación) 

En verdad existieron muchos más, pero fueron pocos los pintores 

que superaron los preceptos inhibidores vigentes para lanzarse a la tarea de 

captar entre otras cosas, los temas autóctonos y los hábitos de la gente 

popular, donde hallarían un fértil campo de inspiración. Por lo tanto, son 

escasas las obras y los autores que notoriamente adoptaron un 

comportamiento espontáneo y dispar, capaces de huir del convencionalismo 

estético predominante durante el Neoclásico, entre los que se incluyen los 

artistas antes mencionados. 

“Retratos imperiales o de personalidades políticas y de la elite 
social, (...), eran las oportunidades más habituales de trabajo para 
los pintores que llegaban. Algunos, es verdad, también se 
orientaron hacia los temas históricos (...). Jamás se mostraron 
tentados a afrontar temas que se identificasen con una crítica de la 
vida brasileña, como por ejemplo, los movimientos de liberación 
nacional ocurridos en el siglo XVIII”18. (Traducción de la 
investigación) 

Por tanto, en el grosor de la producción pictórica del siglo XIX 

prevalece el recetario de la enseñanza difundida en la Academia, resultante de 

su sintonía con la monarquía instalada en Brasil que termina en 1889, hecho 

que se analiza a continuación. 

                                            
17 CAMPOFIORITO, Q. Op. cit., Vol.4, p. 21.  
18 CAMPOFIORITO, Q. Op. cit., Vol.3: A Pintura Posterior a Missão Francesa, 1835 - 1870. P. 19. 
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1.1.4.  El hecho republicano 

A partir de la Proclamación de la República, un cambio se esboza 

en dirección hacia nuevos caminos estéticos, sin que hubiera tiempo suficiente 

para alterar la estética predominante del siglo, cuando en las vísperas de la 

proclamación, dos grupos de la Academia exteriorizarían una confrontación 

ideológica entre moderno y positivista. Eliseu Visconti, perteneciente al grupo 

moderno, predicaba una reforma radical contra la enseñanza académica y 

tenía con los jóvenes profesores recién llegados de Europa −los hermanos 

Bernardelli, Rodolfo Amoedo y Zeferino da Costa− total afinidad, pues difundían 

las experiencias de la Academia Julian y de La Gran Chaumière, cuyas 

conquistas del Impresionismo se enseñaban allí. 

El grupo positivista, identificado con las ideas del líder republicano 

Benjamin Constant que se basaba en las ideas de Augusto Conte, predicaba el 

fin de la Academia por gozar de la simpatía y mecenazgo del Imperio. La 

rechazaba también por servir de escaparate natural para mutaciones estéticas, 

pues consideraban el academicismo próximo al lema republicano Orden y 

Progreso19. Esas tensiones fueron indicadas por Mota, quién afirma que: 

“Durante todo ese proceso, que empezó a tomar cuerpo en 1888 
con las famosas peleas, sucedieron varias manifestaciones 
artísticas de sentido renovador para el ambiente introvertido de 
entonces, como por ejemplo el Taller Libre inspirado en la 
Academia Julián”20. (Traducción de la investigación) 

Por otro lado, sintonizados con el Salón de los Artistas 

Independientes, el grupo moderno acabó por retirarse de la Academia y creó el 

                                            
19 El lema "orden y progreso" sintetizó el espíritu de los republicanos brasileños para poner fin a la 
monarquía y pronto quedaría claro que la modernidad deseada era demasiado tímida, limitada a 
comportar la alternancia de poder. 
20 MOTA, F. In: PONTUAL, R. – Dicionário das Artes Plásticas, sin número de página. 
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Taller Libre, que alcanzó considerable repercusión pública. La tradición 

académica dirigía los pasos de sus discípulos a través del mecenazgo imperial 

que pronto se actualizaría durante la república, pues sus actividades se 

constituían en la única oportunidad de hacer carrera para el artista, entre las 

cuales el máximo reconocimiento continuaba siendo, el Premio de Europa: 

“Aparte de los salones oficiales, era casi nula la actividad artística 
en Brasil. Los pintores que ganaban premios eran enviados a 
Paris o Roma para perfeccionarse con los artistas consagrados 
por las instituciones oficiales, los llamados pompiers. W. A. 
Bouguereau, J.L. Gérôme, E.J.H. Vernet, L. Cogniet, A. Cabanel, 
T. Couture, J.L.E. Meissonier estaban entre aquellos que recibían 
el reconocimiento oficial”21. (Traducción de la investigación) 

La suspensión en 1884 del referido premio fue otro punto de 

inflexión entre modernos y positivistas. Preocupaba a estos últimos, por un 

lado, el hecho de que los últimos pensionistas regresados de Europa se 

hicieran simpatizantes de la lucha antiesclavista y de los ideales republicanos, 

y por otro, que estos divulgaran los cambios estéticos que allí presenciaron. El 

becario, al disfrutar del premio, asumía un estricto compromiso, desde el 

estudio en una Academia recomendada, hasta el envío de copias de obras de 

los principales museos, por lo que pocos osaron una mirada independiente de 

este sistema. Cuando volvía a Brasil, se convertía en profesor de la academia y 

recibía encargos de obras públicas, es decir: la consagración oficial y popular a 

cambio de la obstaculización de la renovación estética. 

Con la proclamación de la república, Rodolfo Bernardelli fue 

nombrado director de la institución, y promueve la segunda reforma de la 

enseñanza artística y la institución pasa a llamarse Escola Nacional de Belas 

Artes (ENBA). El efecto deseado, a pesar de la victoria de los modernos y de 

                                            
21 Baez, E. Carbone.  Academia e seus modelos. In: Academismo, p. 9. 
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los cambios reglamentarios, no se alcanzó en su totalidad. Así, las academias 

libres La Grand Chaumière y Julián se convirtieron en las preferidas para la 

especialización, por parte de los artistas becarios más audaces. Una nueva 

generación de artistas surge en el escenario brasileño, identificados con el 

Impresionismo. Entre ellos, Henrique Bernardelli, y Belmiro de Almeida (Figura 

12), adeptos retraídos de aquella escuela artística, y sensibles a una necesidad 

de cambios en la pintura. Estos han sido capaces de transferir los nuevos 

cánones en la ENBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 12) BELMIRO DE ALMEIDA (1858 – 1935). Efeitos do sol , óleo sobre lienzo, 100 x 65cm. 

Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 
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En el año 1892, reestablecido el premio, Eliseu Visconti (Figura 

13) se consagra vencedor. En su cumplimiento, estudia en la École de Beaux 

Arts de Paris y, rompiendo con la tradición, en la École Guérin, donde estudia 

arte decorativo. De vuelta a Brasil, realiza diseño de objetos para la industria 

incipiente y se convierte en el pintor de mayor proyección del impresionismo 

nacional a principios del siglo XX, pasando a impartir clases de pintura en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
(Fig. 13) ELISEU VISCONTI (1866 – 1944). Recompensa de São Sebastião , 1898. 

 Óleo sobre lienzo, 218 x 133 cm. Museu Nacional de Belas Artes, 2009. 
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A pesar de tímidas modificaciones, la producción artística en el 

Brasil del siglo XIX se cerró en ausencia de autonomía por su herencia colonial, 

la que se reflejaba en la creatividad individual, sometida a la supervaloración de 

lo que venía de fuera. Por esto, la concepción estética siguió tutelada por las 

directrices del Estado, irradiando de esta forma los ideales neoclásicos 

imperiales, que se actualizaban a través de un academismo ecléctico 

restringido a los temas de las obras. Como consecuencia atraparon incluso a 

una generación de pintores, los susodichos modernos. De acuerdo con 

Campofiorito: 

“Las renovaciones del Romanticismo, Realismo, Impresionismo, 
Prerrafaelismo y Art Nouveau habían sido incorporadas ya al 
limitado programa escolar, perdiendo, al ganar la aquiescencia 
académica, su esencia revolucionaria. Era, no obstante, este el 
subproducto postizo que influenciaba a las nuevas generaciones 
brasileñas, que recibían los modelos sin los formatos originales”22. 
(Traducción de la investigación) 

A cambio, la emergencia de la burguesía en Europa ya se había 

desarrollado en nuevos patrones y valores culturales, que tuvieron un papel 

decisivo en la producción artística desde el siglo XVIII. Allí, los espacios 

culturales se tornaron públicos; las obras de arte fueron, poco a poco tomando 

forma de mercancía, requiriendo incluso, la opinión sometida a la discusión de 

la crítica. 

Sin embargo, la producción artística y pictórica brasileña 

permaneció fuertemente condicionada por la presencia de la Academia, a 

pesar de los tímidos desvíos y de una aislada actuación de innumerables 

artistas extranjeros. La influencia de la Academia se constata con la 

                                            
22 CAMPOFIORITO, Q. Op. cit., Vol. 4, p. 78. 
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sistematización de la enseñanza artística, con la implantación y manutención 

de un modelo estético Neoclásico, y también con el monopolio oficial de la 

producción. A pesar de los cíclicos cambios reglamentarios llevados a cabo en 

la institución, sus efectos fueron minorados y produjeron una acomodación que 

se extendió hasta los primeros decenios del siglo XX. 

La enseñanza artística en la entonces Escola Nacional de Belas 

Artes seguiría abarcando los procedimientos pictóricos, que tras academizarse, 

admitirían insignificantes variaciones en sus métodos, extendiéndose 

lentamente y de manera cauta a un punto de vista impresionista. De hecho, el 

paso del Barroco colonial al Neoclasicismo imperial hecho de manera 

impositiva, y consecuentemente traumática para la incipiente producción 

artística y pictórica brasileña, se extendió en el tiempo, culminando en su 

cristalización y provocando una academización que permanecería asentada en 

su panorama cultural. 

Con todo, la Academia tuvo el mérito innovador de convertir la 

enseñanza artística en un hecho de carácter público, estableciendo 

mecanismos como exposiciones, oposiciones y certámenes que revelaron, a lo 

largo del siglo XIX, artistas genuinamente brasileños, muchos de ellos 

ciudadanos de origen humilde. No obstante, la historiografía brasileña del siglo 

XX empañó tales méritos. Tal pensamiento, estuvo contaminado por la 

necesidad de afirmación de las ideas modernas, caracterizadas según la visión 

de su ciclo, por lo que predominó en este período un entendimiento de simples 

negaciones de todo el pasado artístico, un descomedido sectarismo, como se 

analizará en el capítulo siguiente. 
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El panorama de la producción pictórica brasileña a principios del 

siglo XX seguía concentrada en Rio de Janeiro, manteniendo la ENBA como su 

eje fundamental. La institución había salido fortalecida ante a los gobiernos, por 

sus ajustes republicanos, que se traducían en demostración de aprecio a la 

nueva realidad social nacional brasileña. En 1906 se inaugura una nueva sede 

más amplia y adecuada a sus actividades. A pesar de esta ampliación, la 

enseñanza artística caminaba a paso lento, incapaz de satisfacer las 

demandas históricas, limitándose al Impresionismo. 

En este escenario, se detecta un desvío. Teodoro Braga y Eliseu 

Visconti, ambos pintores destacados, se interesaron por las artes decorativas. 

Dedicados por casualidad a un mismo fin, lograron expresar la necesidad de 

desarrollar la industria nacional, empujados por un proyecto basado en el 

fenómeno artístico. Eliseu Visconti, a pesar de expresar una conducta más 

marcada hacia el Impresionismo, su corta estancia como profesor de la ENBA 

no le permitió influir decisivamente en el rumbo de la enseñanza de la pintura 

en la misma. En su exposición individual en la escuela, en 1901, provocó 

rechazos por exponer, a la vez, pinturas, dibujos y proyectos industriales. 

Destacado con el premio de viaje a Europa en 1889 por la 

Academia, Teodoro Braga, de vuelta a Brasil en el año 1905, por invitación del 

ayuntamiento de Belém, pintó el cuadro de grandes dimensiones, Fundação de 

Belém do Grande Pará, tras el éxito de su exposición individual en Rio de 

Janeiro. Entonces, fija temporalmente su residencia en su ciudad natal, donde 

desarrolla actividades de enseñanza artística hasta desplazarse a São Paulo, 

donde produciría obras referentes a su historia y donde dirigiría además la 

Escuela de Bellas Artes local. 
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En su breve instancia en Belém, destacó por la difusión de la 

enseñanza de diseño industrial y por fomentar la investigación de estilización 

de los elementos nacionales. Reaccionando contra la copia indiscriminada de 

estampas europeas, investigó motivos autóctonos de la civilización marajoara23 

y organizó muestras escolares anuales en el Teatro de la Paz, exigiendo 

originalidad de los expositores. Era la búsqueda de la forma por la 

nacionalización. 

A consecuencia de lo anteriormente expuesto, en las dos 

primeras décadas del siglo XX, se formó un cuadro heterogéneo en la 

enseñanza artística dentro de la ENBA, marcando la convivencia serena entre 

académicos convictos y adeptos del Impresionismo, que a lo largo de las 

siguientes décadas abrirían un abanico para otras manifestaciones. Algunos de 

ellos se convirtieron en representantes de los desvíos estéticos de la institución 

en aquél momento, como Rodolfo Chambelland y Georgina de Albuquerque 

(Figura 14 ), responsables de la formación de una generación, que sería capaz 

de ampliar el nivel de apertura estética. Entre estos, cabe destacar a Henrique 

Cavalleiro, Marques Júnior y Quirino Campofiorito, que actuarían en las 

décadas venideras. 

Por otro lado, destacaron los nombres de Rodolfo Amoedo 

(Figura 15 ), Batista da Costa y Augusto Bracet, que actuaron sucesivamente. 

A partir de ahí, se inauguró un marco de convivencia estética al frente de la 

enseñanza de pintura, identificadas como académica y moderna. Esta opción 

se mantendría hasta los años 60, cuando se ampliaría el número de profesores 

                                            
23 Civilización amazónica, situada en el actual estado de Pará, destacó por el desarrollo de la cerámica. 
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en la institución, hecho que diluiría la necesidad de dos vertientes estéticas 

antagónicas. 

Volviendo a cerca de 1920, el ambiente permanecía tranquilo 

debido a la extensión de la afirmación de la ENBA en el panorama nacional. 

Con todo, aparecían ya señales de un tímido debilitamiento de su poder 

pedagógico, patentes en rumores de conflictos estéticos que sobrepasaban sus 

muros. Algunos alumnos se unen, expresando un comportamiento de rebeldía 

frente a los dictámenes tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 14) GEORGINA DE ALBUQUERQUE (1885 – 1962). Canto do Rio , 1920.  
Óleo sobre lienzo, 97 x 145cm. Museu Antonio Pariera, Niteroi / Rio de Janeiro, 2009. 
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Entre los estudiantes de la ENBA, un grupo de artistas bajo el 

liderazgo de Quirino Campofiorito. Entre ellos estaban Sigaud y Goeld, con la 

intención de romper con el rigor académico, empezando con eso, una lucha por 

el arte moderno en Brasil. Aunque no estuviese irradiado como la Semana de 

Arte Moderno de 1922, realizada en São Paulo, fueron los pioneros en 

agruparse alrededor de una estética moderna en las artes plásticas brasileñas 

en el siglo XX. Según el testimonio de Reis Júnior: 

“Cuanto a las primeras reacciones al sistema artístico 
impuesto, Reis Júnior, recuerda que convivió y participó en un 
grupo que se reunía entre el 1918/1919, para debatir las 
limitaciones del medio artístico, según él, anteriores a las de 
São Paulo, donde no había tradición del cultivo artístico”24. 
(Traducción de la investigación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 15) RODOLFO AMOEDO (Salvador de Bahia, 1857 – Rio, 1941). O último Tamoyo , 1883.  
Óleo sobre lienzo, 180 x 261 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 

                                            
24 VIEIRA, LÚCIA GOLVEIA. Salão de 31, p. 22. 
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La misma opinión es compartida por Sigaud, compilada de otra 

publicación: 

“Liderados por Campofiorito, Dezon, Goeldi, Murilo Antunes, 
Reis Júnior y yo, promocionamos muestras del arte dicho 
moderno y anticipamos el movimiento modernista de 1922, 
apoyándolo, aunque sin participar. Mejor dicho, que no 
podíamos, pues nosotros no éramos tan conocidos, y la 
Semana del 22, sólo tenía gente renombrada”25. 

Para comprender este fenómeno, se basa en la opinión de 

Gramsci, quién formuló el desempeño del intelectual orgánico en la 

sustentación de la lucha revolucionaria. Para él: 

“Todo grupo social, (...) en el mundo de la producción 
económica, crea (...), orgánicamente, una o más camadas de 
intelectuales que le dan su homogeneidad y la consecuencia 
de su propia función, no sólo en el dominio económico, sino 
también en el dominio político y social”26. (Traducción de la 
investigación) 

Otro intento de expresar el descontento con la rigidez y el 

monopolio estético ejercido por la Escola Nacional de Belas Artes, fue la 

organización de salones independientes de los oficiales, sin jerarquía ni 

premios. Se trata del Primer Salón de la Primavera de 1923, realizado en el 

Liceo de Artes y Oficios, patrocinado por la Sociedade Brasileira de Belas 

Artes, una entidad no gubernamental y heterogénea. Este salón se realizó en 

los dos siguientes años, admitiendo múltiples tendencias, con excepción del 

Salón de Otoño de 1926, que tuvo el rótulo antropofágico, en sintonía ya con el 

movimiento modernista de 1922, el próximo tópico de análisis. 

 

 

                                            
25 SIGAUD, E. In: GONÇALVES, L. F. – Sigaud: O pintor dos operários, p. 20. 
26 GRAMSCI. 1971, p. 5. In: CARNOY, M. Estado e teoria política, p. 114. 
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1.2. El Modernismo en cuestión: la dialéctica entre  agrupación 

artística y revolución estética 

 

El siglo XX estuvo marcado por significativos cambios socio-

culturales en Brasil, sobre todo a partir de los años 20. Respecto a las artes 

plásticas, el ambiente acomodado a los valores estéticos proferidos por la 

ENBA, se oxidaba lentamente a consecuencia de la propagación de nuevos 

lenguajes de vanguardias que se estaban gestando en Europa. Dos vías 

destacaron en la construcción del modernismo nacional, abriendo sus puertas a 

los diferentes “ismos”: la Semana de Arte Moderno de 1922 en São Paulo, que 

demandaba una revolución de puro alcance estético; y la agrupación de artistas 

pautada en actividades colectivas, encaminadas a difundir la práctica artística 

sublevándose contra el dirigismo académico, iniciado por el Núcleo Bernardelli 

en 1931 en Rio de Janeiro. 

Después de fundarse el Partido Comunista de Brasil (PCB), en 

1922, éste aglutinaría a los principales artistas e intelectuales brasileños en 

torno a sí en las décadas venideras. En función de la significativa 

representatividad de artistas plásticos en el PCB, Luís Carlos Prestes −figura 

central de la lucha revolucionaria en Brasil– se aproximaría a las artes 

plásticas: 

“Prestes inspiró toda la moderna literatura brasileña, aquella 
que dio grandes novelas sociales, los estudios de sociología, la 
rehabilitación del negro y los estudios históricos. Era de hecho 
una gran deuda y el novelista se apresuró a apagarla, poniendo 
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en la novela el personaje hasta ahora en búsqueda del autor”27. 
(Traducción de la investigación) 

Además de la filiación a las corrientes partidarias, los artistas se 

unieron en torno a las actividades colectivas más variadas. Las muestras y 

exposiciones reflejaban con agudeza, el carácter social naciente en el arte 

brasileño. Los periódicos y revistas registraron la encrudecida preocupación 

existente entre los artistas, que organizaron un llamamiento a la paz, a la 

soberanía y a la justicia social. Así, la preocupación social encuentra un amplio 

campo junto a los intelectuales y artistas brasileños. 

La militancia política además de quedarse en las obras temáticas 

de carácter popular, reclama la organización de los artistas y en diversos 

centros culturales brasileños se multiplican los grupos con el objetivo de atraer 

artistas de origen humilde, los obreros más variados, para difundir la práctica 

artística. Por tanto, la resonancia de los acontecimientos internacionales, como 

la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el Muralismo Mejicano, así 

como los nacionales (la Columna Prestes, la Intentona Comunista, la Dictadura, 

etc.), atraen a los simpatizantes y militantes más apasionados, que impulsaron 

el arte para reflejar éstos de forma interactiva, en fin, un granero digno para el 

almacenamiento de temas propios de este período. 

Todos ellos, sumados a la indignación por el mantenimiento de 

las prácticas coloniales y el consecuente aumento de la desigualdad social, 

contribuyeron a la radicalización de las ideas comunistas y las luchas 

colectivas. En los centros urbanos, el aparecimiento de la clase media y la 

formación del proletariado empiezan a presionar al sector cultural, exigiéndole 
                                            
27 GALVÃO, PATRÍCIA. O Carinhoso Biógrafo de Prestes: Vanguarda Socialista, Año I, Nº 1, 31 de agosto 
de 1945. In: BRETON–TROTSKY; PATRÍCIA GALVÃO. Por uma Arte Revolucionaria Independente, p. 
148. 
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nuevos enfoques de la realidad nacional en sus realizaciones artísticas. Así, 

emergen en las obras aquellos temas centrados en el trabajador y el trabajo. 

Entre los poderes, el arte no sólo posee el de no hacer una 

descripción, sino penetrar más allá de la superficie, de forma que revela la 

necesidad de una unidad de acción, sentimiento y pensamiento, para cambiar 

la realidad. Por eso, según Slaughter, el arte realiza una representación más 

completa que la ciencia: “El arte revela y desarrolla aspectos de la realidad que 

no son de interés directo de la ciencia y no pueden ser comprendidos por sus 

métodos”28. Así, más que un simple reflejo, dentro del pensamiento marxista, el 

arte goza de autosuficiencia, constituyéndose un saber. 

Tal fenómeno ha sido debidamente defendido en las aportaciones 

de Trotsky, quién concluyó que no se puede rechazar la influencia del arte en el 

destino de la sociedad. Por eso, congeniados por la lucha revolucionaria, los 

ideales de modernidad estética en Brasil se identificaron con los ideales 

sociales, causando una aproximación entre parte de sus artistas e intelectuales 

comunistas inspirados además, por el acercamiento entre los bolcheviques y el 

Suprematismo, consecuente de la Revolución Rusa de 1917. 

En otro extremo, se diseña una tendencia en la que el 

Departamento de Estado norteamericano, por medio del MOMA de Nueva 

York, asimilaría en los años venideros el Expresionismo Abstracto como 

estética oficial. Los artistas identificados con esta orientación estética serían 

premiados en bienales y en las más significativas exposiciones internacionales. 

A ese respecto, declaró Eva Cockroft: 

                                            
28 SLAUGHTER, C. Marxismo, Ideologia e Literatura, p. 80 (Traducción de la investigación). 
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 “Los vínculos entre la política de la Guerra Fría y el éxito del 
Expresionismo Abstracto no son absolutamente coincidentes. 
Ellos fueron conscientemente forjados en la época por algunas 
de las más influyentes personalidades, que controlaban las 
políticas de museos y que abogaban tácticas iluminadas de la 
Guerra Fría, para atraer intelectuales europeos”.29 (Traducción 
de la investigación) 

En Brasil, el agregado cultural de los Estados Unidos, Carlton 

Sprangue Smith apoyaría eventos como la significativa muestra de los 19 

Pintores de São Paulo, realizada en el Instituto Brasil-Estados Unidos, en el 

año 1947, concretando de esta forma las preocupaciones estadounidenses con 

los rumbos del arte. Llegó a declarar el diplomático, su disposición a invitar a 

los artistas manifiestamente comunistas a los EUA, con el objetivo de que estos 

revalorasen sus posicionamientos ideológicos. En esa ofensiva se notó la 

participación de grandes empresas multinacionales estadounidenses, en la 

promoción de eventos artísticos en toda Latinoamérica. Muchos artistas 

progresistas, manifestaron preocupación por esa forma de colonialismo. 

No hay duda que la disputa en cuestión, en el mundo de la 

posguerra, se fraguó de forma indiscutible en Latinoamérica, necesitando para 

eso, una intensa actuación de la crítica. En el caso brasileño, se registra la 

aparición de la crítica en la evaluación de la obra de arte. Así, la actuación de 

Mário de Andrade, rogando por una acción artística moderna dirigida al folclore 

nacional, y la crítica de Sérgio Milliet al aislamiento exagerado tendente a los 

ciclos intelectuales, coinciden en que a los artistas se les requería un 

comportamiento social y colectivo. Rubén Navarra, más atento a los elementos 

constitutivos de la obra, intensifica su desempeño crítico hacia problemas 

formales de la construcción artística. 

                                            
29 COCKROFT, Eva. Abstract expressionism, weapon of the cold. In: AMARAL, A. Op. cit., p. 15.  
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El conflicto mencionado encuentra un paralelo en México en 

1922, cuando los artistas se organizaron próximos al sindicato. Allí, el reflejo de 

la teoría marxista consideró el arte de caballete esencialmente individualista y 

burgués. Predicaron con eso el arte monumental, nacía el Movimiento 

Muralista, criticando el Formalismo, al considerar el arte un vehículo de belleza 

natural para propagar la grandeza del pueblo nativo y oprimido. Era la 

formación de dos corrientes, los que afirmaban ser el arte automáticamente 

social, en la medida en que es “real como la vida misma y, al igual que la vida, 

necesita tener un sentido y un significado; existe porque no puede dejar de 

existir”30. En contraposición, los que afirmaban que la preocupación por la 

política contaminaría la calidad plástica, con el objetivo meramente utilitario. 

Tal enfrentamiento era una señal de la disputa ideológica del siglo 

XX, entre comunismo y capitalismo. El avance del comunismo, de las luchas 

antiimperialistas y de la liberación nacional estimuló la producción de un arte 

impregnado de temas sociales, mientras el capitalismo se adhirió a la 

eliminación del tema en la obra, como enfriamiento de la discusión. Recibiendo 

una fuerte acogida de la cultura brasileña, este choque resultaría en un clima 

de imputación recíproca, a raíz de lo que se corporificó en el contexto de la 

Guerra Fría en el arte. De un lado, acusaban de ser un dirigismo tutelado por el 

Partido Comunista la preocupación social y del otro, de alineamiento con los 

intereses estratégicos del gobierno estadounidense, la adhesión al 

abstraccionismo. Así, se condujo al arte moderno en Brasil en una dialéctica 

entre forma y función, cuyo análisis de sus protagonistas se presenta en los 

apartados a continuación. 

                                            
30 PLEKHANOV; 66. In: AMARAL, A. Arte para quê?, p. 10. 
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1.2.1. La Semana de Arte Moderno y los ideales esté ticos 

La afirmación de la ciudad de Rio de Janeiro como el gran polo 

artístico cultural brasileño empieza a dar señales de debilidad de su 

protagonismo, a principios del siglo XX. Esto se verifica con la ascensión de la 

ciudad de São Paulo, en consecuencia de su fuerza industrial, que impulsada 

por los ex-productores de café, cambia su vocación de rural a urbana, pasando 

a promocionar un especial florecimiento sociocultural. 

Rio, escenario natural de las mutaciones políticas debido a su 

condición de capital nacional, experimentó algunos movimientos insurgentes, 

como la toma de la fortificación de Copacabana, organizada por un grupo de 

jóvenes tenientes originarios de una clase media urbana en formación, hecho 

conocido como tenentismo31. En verdad, pretendían romper con la continuada 

actuación de los grandes propietarios de tierras, identificados como los 

coroneles, es decir, terratenientes oriundos del Imperio, que todavía dirigían la 

nación. 

Mientras tanto, São Paulo, ocupándose más de la economía que 

de la política, pasa a situarse en la estructura social brasileña, como 

agrupadora de inmigración europea, sobre todo de un fuerte contingente de 

italianos. Era la mano de obra excedente de sus países de origen, expulsados 

del campo en virtud de la Revolución Industrial. Fueron recibidos por el 

gobierno brasileño con el propósito del blanqueamiento étnico y recibieron 

verdaderos incentivos materiales, igual que a principios de la ocupación de 

Brasil, recibieron los primeros colonizadores portugueses. Esa masiva 

                                            
31 Movimiento insurgente organizado por jóvenes tenientes del ejército brasileño en 1922 en Rio de 
Janeiro. Representó las aspiraciones de la clase media burguesa al acceder al poder central, frente a los 
terratenientes remanentes del Imperio. 
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presencia de inmigrantes acelera el proceso de transformación que sufre la 

ciudad de São Paulo, insertando aires de renovación en la formación de la 

intelectualidad paulistana32 y dando origen a una nueva elite en el panorama 

nacional. Entre otras cosas, las familias enriquecidas pasan a enviar a Paris y 

demás capitales europeas a sus hijos, en búsqueda de modernidad. 

En 1913, el pintor lituano Lasar Segall realiza una exposición en 

São Paulo en la que exhibe obras con influencias expresionista y cubista, y con 

temática social. En 1917, Anita Malfatti también expone en São Paulo, 

recibiendo un violento ataque de la prensa, lo que generó una agrupación de 

jóvenes pintores simpáticos a las tendencias modernistas de su alrededor. 

Malfatti, quien tuvo formación pictórica en Alemania, construye una obra bajo la 

influencia del expresionismo. Su cuadro “A boba” (Figura 16 ) ejemplifica el 

carácter predominante que marca su trayectoria artística. El ambiente trágico 

contenido en el arreglo de las tonalidades, la movilidad desmedida de su 

pincelada y la tensión impresa en la mirada del personaje. 

En 1922, uno de esos grupos de artistas procedentes de clases 

más acomodadas, recién llegados de Europa, se formó alrededor de artistas y 

literatos de prestigio para realizar, en el Teatro Municipal de São Paulo, una 

gran muestra de espectáculos, dentro del modelo de los movimientos 

vanguardistas europeos, a la que llamaron Semana de Arte Moderna. Es 

verdad que realizaron allí una semana de efervescencia artística, donde los 

eventos tenían como objetivo romper con el pasado. Los grandes artistas de 

esta generación quedaron casi limitados a los literatos, en los que la absorción 

                                            
32 Natural de la ciudad de São Paulo. 



 64 

se dio más rápido, debido a una fuerte difusión de tales ideales, por lo que al 

presente trabajo corrobora la opinión de Venancio Filho: 

“El modernismo del 22, a pesar del marco inaugural de las artes 
plásticas, no produjo personalidades artísticas. Tarsila y Anita 
Malfatti, importantísimas, no tuvieron un reconocimiento público 
significativo, como Oswald y Mário de Andrade alcanzaron en la 
literatura”33. (Traducción de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 16) ANITA MALFATTI (1896-1964). A boba , 1915-16. Óleo sobre lienzo, 61 x 70 cm.  
Colección MAC – USP, 2009. 

 
 
 
 

                                            
33 VENANCIO FILHO, PAULO. Arte moderna brasileira – Uma seleção da coleção Roberto Marinho, p. 15. 
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Y esto también ha sido posible porque se puso en marcha un gran 

plan, con el objetivo de promocionar el evento en los años venideros, por parte 

del nuevo gobierno de 1930. La “Semana” fue, sin duda, una muestra de la 

ruptura con los valores enraizados en la cultura brasileña, llevada a cabo con 

mucha ironía e irreverencia; el músico Villa-Lobos, por ejemplo, dirigió la 

orquesta vestido de frac, con un pie vendado y calzado con una sandalia, fue 

un verdadero escándalo. Los eventos fueron mal recibidos por el público, que 

les abucheaba uno a uno. La exposición de pintura y la presentación de poesía 

tampoco fueron asimiladas con respeto, dando lugar a innumerables muestras 

de indignación en toda la prensa y la intelectualidad. 

Es cierto que, aunque la Semana de Arte Moderna tenga el mérito 

de ser un intento organizado de ruptura con la estética académica, sus 

pretensiones quedaron restringidas a un pequeño grupo de artistas e 

intelectuales. La consigna pasó desapercibida e indiferente entre los artistas 

plásticos de las escuelas de arte brasileñas, quiénes eran los afamados hasta 

aquél momento. Los semanarios no consiguieron incorporarse al campo de las 

artes plásticas, en la medida que la gran mayoría de sus artistas, con la 

excepción de Di Cavalcanti (Figura 17 ), no eran profesionales y tampoco 

adquirieron hábitos que les hicieran, requisito esencial para los artistas que 

seguían atados por la ENBA. 

Di Cavalcanti fue un artista polifacético en materia de bellas artes, 

actuó en publicidad, ilustró libros literarios, hizo caricaturas y charges34 además 

de su consagrada carrera de pintor de gran calibre. Ese cuadro ejemplifica su 

                                            
34 La palabra charge viene del francés charger que significa carga, exagero. Se trata de un estilo de 
ilustración/caricatura satírica, generalmente sobre la vida política brasileña. 
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inquietud que tanto le consagró, la de retratar la cultura urbana carioca 

reconocidamente mestiza, cuando logra dar protagonismo a la sensualidad de 

la mujer mulata. En sus composiciones ganan protagonismo los matices 

derivados del negro, sin que se desvanezca en suciedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 17) DI CAVALCANTI (1897-1976). Alegoria Carioca , 1955. Óleo sobre lienzo, 
130 x 163 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 

 
 
 
 
 

Otro vector que cercaba el círculo en torno al reconocimiento 

artístico fue la inexistencia de un mercado de arte maduro en Brasil. Ahora 

bien, la ascensión artística en aquellos momentos sobrevivía de un incipiente 

mercado servil a las distinciones del Salón Nacional de Bellas Artes. Tal 
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situación dificultaba la mínima propagación de los ideales de modernidad 

artística. Pendiente de su reconocimiento oficial, la ansiada ruptura estética 

sólo se propagaría a partir del Salón de 1931. 

Mário de Andrade, unos de sus estetas y comunicador de gran 

destaque, reconocería más tarde la fragilidad de dicha “Semana”, debido a la 

incapacidad de construcción de un proyecto de modernidad duradero, capaz de 

influenciar a las clases artísticas y a la sociedad. Sus actividades se quedaron 

restringidas en un marco temporal, del 11 a 18 de febrero de 1922, aunque 

afortunadamente obsequiaría al nuevo Estado brasileño, eclosionado a 

principios de los años 30, con el calificativo de moderno, conveniente en su 

intento de afirmación. 

Tras los acontecimientos de la Semana hubo un estancamiento 

de las actividades artísticas, debido a la falta de profesionalismo, sobre todo de 

sus artistas plásticos, hecho que explica la apática desconexión artística entre 

los semanarios y los movimientos artísticos y culturales que proliferaron a partir 

de los años treinta. En conferencia impartida en 1942, dijo Mário de Andrade: 

“Como actualización de la inteligencia artística, el movimiento 
modernista representó un papel contradictorio y muchas veces 
gravemente precario. Tendríamos que haber inundado nuestro 
discurso de una mayor angustia del momento, de mayor revuelta 
contra la vida como estaba (...). Creo que nosotros, modernistas 
de la Semana, no debemos servir de ejemplo a nadie. Podemos 
servir sin embargo, de lección”35. (Traducción de la investigación) 

Se constata en este proceso una paradójica modernidad, 

originaria de los fundamentos ideológicos y artísticos de la Semana, a la vez 

que, sus personajes integrantes son reconocidamente dispares, aunque están 

bajo el mismo estereotipo de futuristas y modernistas. Pero germinó de ella 
                                            
35 MORAIS, FREDERICO. O núcleo Bernardelli: arte brasileira nos anos 30 e 40, p. 15. 
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unos años después una publicación artística, la Revista Klaxon, destacable por 

la divulgación y mantenimiento de los ideales modernos, donde se 

manifestaron diversos artistas y críticos en los años venideros. 

Entre otras cosas, se estructuró el Movimiento Antropofágico, que 

predicó una inmersión en las raíces culturales brasileñas, por todo lo que 

representa su herencia indígena y africana, hasta aquel momento rechazado 

por la elite cultural brasileña y sobre todo la paulistana. Ésta, percibe que 

estaba avasallada por una masa desproporcionada de extranjeros, que la iba 

enterrando y anulando sus características con sus mentalidades y hábitos, en 

un veloz proceso de modificación que provocaba un clima de inestabilidad, 

debido a un destino repleto de incertidumbres culturales. Según Ribeiro, 

dialécticamente, 

“La Semana de Arte Moderno, que fue una reacción a ese 
avasallamiento, fue también por su estilo, la forma más expresiva 
del eurocentrismo”36. (Traducción de la investigación) 

Dicho de otra forma, adoptaron el tema nacional brasileño en sus 

obras, pero, paradójicamente, importaron los conceptos estéticos de las 

vanguardias europeas acometiendo así una especie de traición a sus nobles 

ideales, que eran nacionalizar el arte haciéndolo propio. Mientras que en Di 

Cavalcanti se nota la influencia del Cubismo, es Tarsila do Amaral quien mejor 

consigue sintetizar artísticamente los ideales antropofágicos, pero enteramente 

influenciada plásticamente por Léger, su maestro en Paris. En “Abaporu” 

(Figura 18 ), la figura pensativa está estilizada con una deformidad y dicción 

pictórica cercanas al surrealismo. Se trata de una obra emblemática del 

                                            
36 RIBEIRO, DARCY. Op. cit., p. 407.  
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movimiento, al empezar por el título originariamente autóctono, como fruto de 

dicha búsqueda de las raíces brasileñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Fig. 18) TARSILA DO AMARAL (1890-1973). Abaporu , 1928. Óleo sobre lienzo, 85 x 37cm. 
Colección Érico Stickel, São Paulo, 1986. 

 
 
 
 
 

A partir de 1930, el arte moderno será asumido como una 

estratagema para aglutinar nuevas mentalidades y prestar un doble fin: el 

político y el estético, alineando al gobierno autoritario con artistas e 

intelectuales modernistas. Fue la condición inevitable para llenar el vacío 
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dejado por la “Semana de Arte Moderno” en el arte brasileño, sin lo que 

padecerían un anonimato irremediable, tema del debate a continuación. 
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1.2.2. El Estado Moderno 

El Estado siempre tuvo en el arte un fuerte aliado y profundo 

divulgador de su supuesta eficiencia. En todas las grandes civilizaciones el arte 

es un identificador inmediato de su supremacía. Los cambios en el plano 

político y social, a consecuencia de la Revolução de trinta37, señalan un marco 

cultural creando rupturas en varios sectores de la vida pública brasileña. Son 

incontables los altos cargos sustituidos por jóvenes originarios de la clase 

media, que reivindicaba una mayor participación en los rumbos de la nación. 

En este sentido, el gobierno tuvo el mérito de romper con la reminiscencia 

imperial y oligárquica que todavía se mantenía en el poder; en el plano cultural 

protege el Modernismo, hasta entonces restringido al eje Rio/ São Paulo, que 

pasa a la historia oficial incorporándose al marco gubernamental. 

“Después de la Revolución del 30 y fin de la Primera República, el 
Estado interviene en la producción cultural y participa como una 
institución que protege al arte moderno, dándole una amplitud 
nacional. Es este vínculo entre los canales institucionales y la 
producción artística lo que diferencia la eclosión del movimiento 
en Rio de Janeiro –que se constituye teniendo como base la 
institución– y en São Paulo, que tenía por detrás la burguesía 
industrial, impidiendo la apropiación y la manipulación de su 
producción cultural por el Estado.  

En la década de 30, el Modernismo pasa a la historia oficial a 
través de su incorporación a la esfera gubernamental. En la 
nueva articulación del sistema de arte con el Modernismo 
permanece la cuestión del arte mediado por una institución, 
donde su producto se asimila y se recupera por parte el Estado, 
ahora transformado en patrono del arte moderno"38. (Traducción 
de la investigación) 

En consecuencia, Lucio Costa, que tuviera actuación destacada 

en el movimiento de arquitectura nacionalista que rescataba el estilo colonial, 

integra las acciones del nuevo gobierno, pasando a dirigir una de sus 
                                            
37 Se conoció como "Revolução de trinta" (revolución del treinta) al golpe de estado que llevó al gobierno 
de Brasil, el Presidente Getúlio Vargas en 1930. 
38 KLABIN, V. A trajetória do artista carioca na década de 20, p. 110. 
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microcélulas. Contraponiéndose a la estética académica que aún perduraba en 

la vida nacional, Lucio Costa asume la dirección de la ENBA. También ejerció 

un papel decisivo en esa tarea, la presencia del arquitecto Le Corbusier en 

1929. Bajo la influencia de los intelectuales comprometidos con la modernidad 

en Rio de Janeiro, el antiguo Ministerio de Educación y Salud de Brasil le 

convidó a celebrar una ponencia sobre los rumbos de la moderna arquitectura. 

Ese hecho cambiaría vertiginosamente el panorama de la 

arquitectura en el país, un hecho fundamental, además, para la difusión de la 

pintura moderna, dado que hubo una indisoluble asociación entre ambas en 

aquellos tiempos de afirmación y expansión de la modernidad nacional. Es 

decir, la construcción de un edificio moderno iba acompañada de una obra 

moderna, las que, en su gran mayoría, eran una pintura mural. 

Lucio adhiere a la estética moderna, siguiendo la orientación de 

Le Corbusier, teniendo como objetivo: integrar la arquitectura y el urbanismo en 

las nuevas condiciones técnicas, económicas y sociales, a consecuencia de la 

industrialización. Como profesores, contrata a artistas identificados con los 

principios modernos, sin realizar oposiciones, lo que genera un gran 

descontento y provoca un conflicto interno en la ENBA: 

“El nuevo director actúa arbitrariamente. Desplaza y destituye 
profesores. Éstos se movilizan contra él. Los alumnos toman 
partido, transformando una huelga en contra de determinado 
profesor, en un movimiento de solidaridad a Lucio Costa. 
Buscan influenciar al Gobierno para que les dé por ganada la 
causa de sus reivindicaciones, que en lo esencial eran de 
apoyo a la política de Lucio Costa”39. (Traducción de la 
investigación) 

                                            
39 SANTOS, PAULO F. Quatro séculos de arquitetura, p.105. 
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Entre esas rupturas, Lucio Costa abrió las puertas del Salón 

Nacional de Bellas Artes de 1931 para todos los artistas inscriptos, lo que 

según la crítica constituyó un espacio de mayor repercusión e importancia para 

el arte moderno que la Semana de 1922. Este espacio entró en la historia, 

como el Salón Moderno o Revolucionario. 

“El modernismo paulista, las insatisfacciones internas de la ENBA 
y las modificaciones institucionales del sistema educacional 
brasileño, transformaron el Salón del 31 en la expresión del 
núcleo generador del arte moderno en el ámbito nacional”40. 
(Traducción de la investigación) 

Fueron modificaciones considerables, a pesar de que no alteraron 

la estructura educacional, dado que no se consolidaron en el ámbito de dicha 

escuela, pues al año siguiente, Lucio fue exonerado y llevó consigo los 

profesores modernos. Consiguió, no obstante, arrancar discursos apasionados 

de ambos lados e hizo de la escuela escenario de las discusiones entre el 

pasado y el moderno. Respecto al Salón Revolucionario de 1931 cabe decir 

que fue punta de lanza para la oficialización de la estética moderna en el 

ámbito nacional, que poco a poco se adentraría en la conciencia de los artistas 

de generaciones posteriores. 

Otra consecuencia de esta ola moderna en Rio, su ayuntamiento 

promueve un ambicioso proyecto de legitimación del conocimiento y funda, 

bajo el liderazgo del revolucionario educador Anísio Teixeira, en el año 1935, la 

Universidad del Distrito Federal (UDF). La entidad nace con el propósito de 

difundir el conocimiento con base en la innovadora tríada: enseñanza, 

investigación y extensión, consecuente del vacío dejado por la recién creada 

Universidad de Brasil (UB), futura Universidad Federal de Rio de Janeiro. 

                                            
40 VIEIRA, LÚCIA GOLVEIA. Op. cit., p. 25. 
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La UDF estaba fundada por una corriente laica, estructurada en la 

experiencia de los países europeos industrialmente más avanzados, durante el 

siglo XIX. No obstante, pronto su actuación chocaría frontalmente con los 

intereses de la Iglesia católica, que no tardaría en difundir juntamente con otros 

sectores conservadores, una dura campaña clasificándoles de comunistas. 

Tales ideas encontraron refugio en el Ministerio de Educación, cuya meta en 

aquél momento era fortalecer la UB. 

Dicha universidad fue intervenida a consecuencia del estado de 

excepción decretado, con la instauración del Estado Nuevo41 a partir de 1937. 

La UDF fue disuelta en 1939 y parte de su profesorado absorbido por la UB, 

originando su Facultad Nacional de Filosofía. Entre los profesores de la UDF, 

cabe destacar: los sociólogos Gilberto Freire y Sérgio Buarque de Holanda, los 

escritores Manuel Bandeira, Mário de Andrade y Cecília Meireles, los pintores 

Candido Portinari y Burle Marx, el músico Villa-Lobos, además de profesores 

franceses, entre los que se encontraba el esteta Etienne Sourriau, todos 

activos en la implantación de la modernidad en Brasil. 

La fundación del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional (SPHAN) en 1938 es parte de la demostración de esa modernizadora 

ola del Estado brasileño a partir de Rio de Janeiro, con la finalidad de preservar 

la memoria cultural brasileña y consolidarla. En 1948, tiene lugar la fundación 

del Museo de Arte Moderno (MAM) de Rio de Janeiro, a causa de un incidente 

ocasionado por un grupo de alumnos reaccionarios de la ENBA, en el que 

provocaron el desmontaje de la exposición del grupo Flor do Abacate en sus 

                                            
41 Se ha conocido como Estado Nuevo o Dictadura Vargas al período de la historia brasileña comprendido 
entre 1937 y 1945. 
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dependencias. Este hecho reforzó la creación de un espacio específico para el 

arte moderno. 

En el contexto general, se estimularon las actualizaciones 

estéticas, con la adopción del modernismo en el plan institucional, dado que 

antiguas instituciones fueron picadas por la ola moderna, como la Academia 

Brasileña de Letras, la ENBA, el Salón Nacional y la UB. Otras, como SPHAN, 

MAM y UDF se convirtieron en los pilares del modernismo brasileño. Por lo que 

se concluye que Rio de Janeiro se reafirma así, en los años 30 y 40, como el 

epicentro generador cultural y político de Brasil. 

Tales hechos caracterizan el período como el más prominente 

para la consolidación del modernismo en Brasil, como estética oficial del país. 

Una estrategia de Estado que se asoció a tales ideas en búsqueda de una 

conveniente afirmación. Tanto, que convierte a Portinari en artista oficial, quién, 

de hecho, pasa a absorber los encargos públicos. En una aparente 

demostración de libertad política, el gobierno admite y consagra la 

preocupación social a través de la obra de este gran maestro. Para Romero 

Brest: 

“El hecho más curioso e importante en el proceso acelerado de la 
pintura brasileña parece haber sido esta fusión de la rebeldía 
estética con lo social, que empezó a dar sus primeros frutos 
maduros tras 1930, cuando aparecen espíritus más constructores, 
entre ellos el gran Portinari”42. (Traducción de la investigación) 

Pero volviendo a la producción artística en los años 30, 

permanecía sometida de forma primaria al estrecho mercado del arte, limitados 

a los focos de Rio de Janeiro y São Paulo. La falta de práctica de inversión en 

                                            
42 ROMERO BREST, J. La Pintura brasileña Contemporánea. Ed. Poseidón: Buenos Aires, 1945. In: 
MORAIS, F. Op. cit., p. 18.  
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arte, por precariedad de museos, galerías y subastas, obligaba a la 

supervivencia casi exclusiva de los artistas a través del mecenazgo oficial de la 

ENBA, un anacronismo que debilitaba su actuación profesional. 

Las alternativas en Rio de Janeiro se restringían a unas pocas 

tiendas que servían repentinamente para exponer cuadros, como la de marcos 

Santo Antonio, la de muebles Leandro & Martins, el estudio fotográfico Nicolas 

y la tienda de artesanías Theodor Heuberger. En los 40, las exposiciones se 

limitaban a la ocupación de las paredes de estas tiendas, para huir de las 

exposiciones oficiales, hasta que surgieron dos espacios que cumplieron un 

papel importante: el Instituto de los Arquitectos de Brasil y la Asociación 

Brasileña de Prensa. 

El caso es que con la exclusividad artística ejercida por la ENBA, 

el tímido mercado artístico estaba pendiente del consumo de obras 

académicas. No obstante, conquistas significativas se fueron realizando en el 

sentido de una búsqueda de renovación estética, cuyo éxito dependería de la 

ampliación del mercado. Entre los mecanismos utilizados por los modernos, 

cabe destacar las publicaciones artísticas que circularon con intensa discusión 

política y social: la Revista Académica y, los periódicos Movimento y Belas 

Artes. 

Motivado por fuertes presiones de un grupo de artistas, 

organizados en torno al Núcleo Bernardelli, objeto de profundización más 

adelante, el Salón Nacional de Bellas Artes creó la División Moderna en 1940. 

Estaba consagrado el reconocimiento del arte moderno y, con la exposición 

individual Portinari of Brazil en el MOMA de Nueva York en 1940, otra puerta 
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abría la perspectiva para una fuerte ola de reconocimiento del arte moderno 

brasileño en el ámbito nacional e internacional. 

Delante del contundente talento de Portinari, un tácito acuerdo se 

establece con el Gobierno, cuando el pintor pasa a concentrar una parte 

considerable de los encargos artísticos oficiales. Su obra varia entre todos los 

géneros, extendiéndose al mural, como el “Guerra e Paz”, realizado para la 

Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Su preocupación social y 

adherencia a la estética moderna a través del expresionismo y cubismo le 

garantiza por un lado la simpatía de los modernistas y el virtuosismo técnico, 

por otro, la tolerancia de los artistas académicos. La obra “Café” (Figura 19 ), 

comprende una de sus inquietudes en la representación del trabajador humilde 

y mestizo que daba forma al brasileño. Además, Portinari condensa en ella el 

carácter histórico de unos de los ciclos económicos más importantes de la 

historia brasileña. 

A consecuencia de la popularidad del arte moderno, se crean 

varios salones modernos en todo el país. En 1944, la ciudad de Belo Horizonte 

promociona una exposición de pintura moderna, además de una excursión de 

los artistas a varios centros históricos de Minas Gerais. Desde entonces, 

Guignard se estableció en aquel estado. El suyo es otro ejemplo del éxito entre 

arte moderno y gobierno en Brasil, respecto a la consolidación del modernismo 

en esta ciudad, impulsado por la actuación de su alcalde con vistas a marcar su 

orientación progresista y modernizadora, por lo que recurre a la producción 

artística para imprimir su alineación hacia al modernismo. 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 19) CANDIDO PORTINARI (1903-1962). Café, 1925. Óleo sobre lienzo, 130 X 195cm.  
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009.  

 
 
 
 
 

Hablar del Estado de Minas Gerais sin aludir a las pinturas de 

Guignard es como hablar de Arles sin referirse a Van Gogh, un hecho que se 

confirma además entre Pancetti y Bahia, como se verá adelante. Hasta mismo 

en “A Família de Fuzileiros” (Figura 20), la escena presenta las costumbres 

regionales a través de una ambientación característica en la que no deja de 

poner los emblemas cívicos marcando las celebraciones. Desde la ventana se 

puede vislumbrar los montes que tanto identifican a esta región de gran 

religiosidad brasileña, que mantiene hasta hoy las tradiciones sagradas por 

medio de los rituales y fiestas católicas. Mediante las pinceladas del pintor, 

tradición y ruptura se enlazan y se convierten en una marca artística local, una 

dialéctica que pasa a identificar culturalmente dicha región. 
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El proyecto fue todo un éxito, en tanto que dicho alcalde, nada 

menos que Juscelino Kubitschek, se convertiría en los años venideros en 

mandatario de Brasil, recibiendo de los medios el título de “presidente bossa 

nova”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIG. 20) GUIGNARD. A Família de Fuzileiros , 1939. Óleo s/ madera, 58 x 
38,5cm. Collección IEB-USP, 1983. 

 
 
 
 
 

En 1947 se funda el Museo de Arte de São Paulo y en el año 

siguiente los Museos de Arte Moderno de Rio de Janeiro y de São Paulo. En el 
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año 1951 nace la Bienal Internacional de São Paulo, que pasa a ser el más 

grande evento artístico del país. La consecuencia de relevantes 

acontecimientos fue el surgimiento de galerías de arte en muchas ciudades del 

país. Sin embargo, el reconocimiento del artista en el mercado aún estaba 

pendiente del reconocimiento oficial. 

Algunos artistas, sin embargo, contaron con el mecenazgo de 

personas influyentes y adineradas, uno de los casos más conocidos es el de la 

pareja Arpad Zenes y Maria Helena Vieira da Silva, que vivieron en Brasil entre 

los años 1940 y 1947. Estaban entre los pocos privilegiados, casos aislados, 

sin influenciar el cuadro general, cuyo testimonio abajo concluye: 

“(...) Cecília Meireles (...) entendía nuestras dificultades, 
ayudándonos materialmente con encargos. Como el mural en 
azulejo que hice para la cafetería de la Universidad Rural (...) y los 
retratos de científicos que Arpad hizo para la misma entidad. (...) 
Yo dejé muchas obras en Brasil, casi todas regaladas a nuestros 
amigos. Nadie compraba nada en aquel período en Brasil. Arpad 
también dejó muchas cosas. Nosotros nos quedábamos contentos 
de vender los cuadros, pero las personas que nos compraban eran 
siempre muy honestas y pagaban lo que pedíamos. Pero 
compraban generalmente los cuadros más pequeños, que eran 
más baratos”43. (Traducción de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. In: MORAIS, F. Tempos de Guerra. Declaración, entrevista 
concedida a Carlos Scliar en Paris, 18 de Febrero de 1986, Sin número de página. 
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1.2.3. El Núcleo Bernardelli: comprometimiento soci al e 

investigación artística 

“Todos están de acuerdo que, tras la Revolución de 1930, los 
ambientes artísticos estuvieron un poco inquietos; (...) se daba 
entonces inicio a una verdadera cruzada educacional para la 
reorganización artística del país (...). Surgieron entonces 
delegaciones de estudiantes, asociaciones, núcleos y centros de 
cultura artística de todas las naturalezas44. (Traducción de la 
investigación) 

Este apartado está destinado a debatir los preceptos que 

sustentaron el Núcleo Bernardelli como grupo pionero en actitudes colectivas 

en Brasil, destacando la actuación e interacción con José Pancetti, resaltando 

sus ideales y actividades, como también su reflejo en la proliferación de otros 

grupos, caracterizando así el mundo en el que se formó el pintor. El énfasis se 

justifica debido a ser el referido Núcleo él espacio de formación de Pancetti, 

quién se convertiría en el artista de mayor destaque entre los nucleanos. 

Desde su convivencia militar, Pancetti había despertado entre sus 

compañeros gran sensibilidad para la pintura, por lo que le incentivaron a 

buscar enseñanza artística. En 1933 comienza sus estudios de pintura y dibujo 

en el Núcleo Bernardelli, inaugurando una convivencia más cercana a Bruno 

Lechowski. De este pintor, Pancetti coge algunas características técnicas que 

le influyen decididamente.  

La obra “Sin título” de 1927 (Figura 21 ) permite distinguirlas, 

puesto que prevalece la manera que más caracterizaría a Lechowski, cual sea 

la formación de planos generales rigiendo la composición y el corte violento a 

fin de mantener sólo lo necesario de cada elemento con lo que conservar la 

esencia de cada uno de ellos. Esta manera de solucionar sus escenas deja 

                                            
44 MALAGOLI, ADO. Um caso artístico. Periódico Belas Artes Nº 15. Rio de Janeiro:  mayo/junio de 1936. 
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huellas en Pancetti, proporcionando la fuerte impresión de haber sido 

producida a través de la fotografía, permitiendo una mayor espontaneidad 

debido a la instantaneidad. Es lo que se puede nombrar corte fotográfico. Esta 

manera rompe con el angulado clásico, que busca encuadrar a los elementos 

completos en la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 21) BRUNO LECHOWSKI. Sin título , 1927. Óleo sobre lienzo, 33 x 46cm.  
Colección Particular, 2009. 

 
 
 
 
 

Pancetti reafirmó en distintas ocasiones el respeto y 

reconocimiento público a las lecciones de su maestro. Junto con las lecciones 

artísticas, importantes fueron para él las actividades allí desarrolladas: 
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“A quién debo más es al pintor Bruno Lechowski, quién me hizo 
caso y me ayudó con sus consejos. (...) Hubo un paisaje que lo 
pinté veinte veces”45. (Traducción de la investigación)  

El origen humilde del grupo despertaba la aversión de algunos 

críticos insensibles a la movilidad social, y reaccionarios a la modernidad, como 

se observa en estas palabras: “Un pintor sin símbolos. (...) equivalente de 

marinero que no puede llegar a ser almirante”.46 Éste comentario ilustra la 

expectativa que Pancetti y los nucleanos causaban en la comunidad artística, 

por seren contrarios a la enseñanza académica predominante en ese 

momento. 

Frases impactantes de este tipo eran frecuentes, respecto a los 

nucleanos, firmes en lo que ellos creían. Debido al conjunto de actividades 

artísticas desarrolladas por el Núcleo Bernardelli, éste se convertía en fuerte 

receptor de la renovación estética; debido a la contundencia de su actuación, 

creó un apartado singular en la construcción de la modernidad del arte 

brasileño, como se destaca a continuación. 

En efecto, el Núcleo Bernardelli era un taller libre compuesto de 

ex-alumnos de la ENBA, descontentos con sus métodos académicos y 

dispuestos a difundir las artes plásticas entre los artistas obreros. A este 

respecto, cabe destacar y recordar que dicha agrupación se fundó en 1931, 

bajo el título de Núcleo Bernardelli – Movimiento Libre de Artes Plásticas, un 

claro homenaje a dos ex-profesores (los hermanos Rodolfo y Enrique 

Bernardelli) de dicha escuela, cuyas actuaciones estuvieron marcadas por un 

sentido de renovación, a fines del siglo XIX. 

                                            
45 PANCETTI, J. Entrevista concedida al periódico O Jornal en 6 de febrero de 1949. In: 
MORAIS, F. Op. cit., p. 43. 
46 FRANÇA, Villeroy. MORAIS, F. Op. cit., p. 99. (Traducción de la investigación). 
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Éstos últimos, identificados como “modernos” y vinculados con el 

triunfo republicano, lograron conquistas limitándose, con todo, a borrar el 

Neoclasicismo en su formato imperial, uno de los sucesos que inspiraron la 

formación del referido Núcleo. El otro fecundo precedente en su formación, fue 

la agrupación creada cerca de 1920, bajo el liderazgo de Campofiorito en la 

ENBA, un hecho de rebeldía a la enseñanza académica que agrupó 

estudiantes buscando los caminos de una estética moderna. Ambos sucesos, a 

pesar de tener características similares, tuvieron extensión y duración 

incomparables. 

La convivencia entre los nucleanos estuvo marcada por un fuerte 

sentimiento de complacencia y asistencia mutua, justificado por la idea del 

taller libre. En la base de su enseñanza estaba el dibujo de modelo vivo, pero 

con poses intermitentes, diferenciándose de lo que se hacía en la ENBA, donde 

las poses tenían la durabilidad media de un mes y se organizaban en clases 

diarias. Este procedimiento se puso en marcha en las academias libres de 

Paris. Bajo las conquistas del Impresionismo, la enseñanza artística se 

ocupaba entonces de enfatizar el efecto momentáneo con despecho del efecto 

del detalle acabado. El cuadro “Adelaide” de Manuel Santiago demuestra el 

espíritu de síntesis alcançado por esta generación (Figura 22 ). 

Joaquín Tenreiro, que se convertiría en uno de los más importante 

diseñadores de muebles en Brasil, durante el siglo XX, testimonia la 

importancia del dibujo en la base de las actividades: 

“Dibujaba mucho, me quedé años y años dibujando. En el Núcleo, 
éramos Borges da Costa, Sigaud y yo –el primero con un 
grafismo más riguroso–, los que más dibujábamos. Creo que 
solamente empecé a pintar en torno a 1935 ó 1936, incluso 
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porque los lienzos y las pinturas costaban dinero y de eso había 
poco”47. (Traducción de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 22) MANOEL SANTIAGO (1897-1987). Adelaide , 1950. Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm.  
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 

. 
 
 
 
 
 

El énfasis didáctico de los nucleanos consistía entonces en el 

aprendizaje del dibujo, para después acceder a la pintura, su actividad 

principal, aunque también se desarrollaran algunas actividades de escultura y 

                                            
47 MORAIS, F. Op. cit., p. 44. 
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grabado. A lo largo de la existencia del Núcleo Bernardelli, Santiago y 

Lechowski se consagraron como sus principales orientadores, aunque de 

alguna forma también lo orientaron los más experimentados, según 

innumerables relatos. 

En su campo de actuación, el Núcleo organizó, además, muchas 

charlas culturales de literatura, historia del arte e historia universal y de Brasil, 

etc. Las actividades se extendían a los fines de semana, donde salían al 

campo, por veces con un modelo vivo, con la finalidad de pintar. El Núcleo 

abarcó exposiciones y certámenes, lo que le valió un considerable 

reconocimiento por la crítica. En el libro de presencia de su primer salón 

constan registrados las declaraciones de personalidades, como el manifiesto 

firmado por un grupo de eminentes intelectuales, entre ellos Pascoal Carlos 

Magno, en el que se lee lo siguiente: 

"En este ambiente de puro arte, de puro idealismo y entusiasmo, 
me siento muy feliz, saludando a una juventud radiosa que aquí 
trabaja la victoria espléndida de la generación nueva de artistas, 
que surge, iluminada de sueños, para marcar una era definitiva en 
la vida de Brasil”48. (Traducción de la investigación)   

El hábito de pintar en el campo rindió a los nucleanos el 

desarrollo de una poética más cercana a la síntesis, lo que marca 

considerablemente un cambio de posturas que favorece a los ideales del arte 

moderno, es lo que se verifica en esta obra de Joaquim Tenreiro (Figura 23 ). 

Una composición cromáticamente identificada con los pintores de la Escuela 

de Paris pero sin atraparse en su formulario esquemático, lo que le permite 

lentamente a su autor una cómoda independencia estética, una de las 

reivindicaciones recurrentes entre los artistas nucleanos. 
                                            
48 MORAIS, F. Op. cit., pp. 48-49. 
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(Fig. 23) JOAQUIM TENREIRO (1906-1992). Terraço , 1946. Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cm.  
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 

.  
 
 
 
 
 

Otra obra capaz de representar el espíritu de campo cultivado en 

el Núcleo es la obra “Repouso” de Ado Malagoli (Figura 24 ). En la extensión 

de sus actividades artísticas es posible verificar la continuidad de los hábitos 

adquiridos permaneciendo en sus realizaciones, como en este caso, donde el 

personaje humilde posa en el paisaje descansando durante su faena. 
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Por otra parte, el Núcleo instauró una fase distinta en la formación 

del arte moderno brasileño, pues influenciados por el trabajo comunitario, 

lanzaron las primeras bases laborales para concienciar a los artistas a que se 

organizaran, en el sentido de lucha, y para esa lucha sociocultural ofrecían lo 

mejor que tenían, es decir, el arte. Se sabe también que algunos de ellos 

pasaban necesidades y, los gastos de los estudios eran compartidos entre 

todos, restringidos en gran parte a pagar los costes de los modelos vivos y el 

alquiler del inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 24) ADO MALAGOLI (1906-1994). Repouso , 1945. Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm.  
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, 2009. (Foto: Klaus Reis) 
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Se puede dividir la existencia del Núcleo Bernardelli en dos fases: 

la primera, presidida por Edson Motta duró hasta 1935, cuando los 

integralistas49 le expulsaron del sótano de la ENBA; y la segunda, marcada por 

la supervivencia sin sede o, como ellos mismos lo clasificaron, "una existencia 

por ahí", en los cafés y al relente, que perduró hasta 1941, donde se destaca la 

presidencia de Quirino Campofiorito. Este último período fue de gran agitación 

a consecuencia de lo que desde el principio suscitaron en el plano político y 

sociocultural, un silogismo que facilita un termómetro de la situación, como se 

verifica en el siguiente comentario: 

“Para los integralistas, el paralelismo simplista siempre existió: el 
arte moderno igual a la subversión y comunismo. Recuérdese 
que, en Berlín en 1933, la Bauhaus le invadieron los soldados 
mandados por los nazis y la cerraron bajo la alegación de ser un 
espacio del bolchevismo soviético”50. (Traducción de la 
investigación) 

Bajo la estética, los nucleanos fueron receptores e inspiradores 

de nuevas ideas, lo que les convertiría en fuerte instrumento para combatir la 

enseñanza académica, adversaria incondicional de las mutaciones. Para ellos, 

tal enseñanza era una acción, razonada por un proceso de transmisión cultural 

al servicio de la reproducción de un sistema social, que inculcaba valores 

simbólicos hegemónicos ya superados. 

Eran defensores de la práctica artística como categoría 

profesional, por eso, en lugar de promulgar un arte erudito y elitista temiendo 

no alcanzar jamás a las masas, se opusieron a los modernistas de 1922. Éstos 

últimos, fueron partícipes de alborotos –unas algarabías provenientes de las 

capas sociales más altas–, como instrumento principal de ruptura con los 

                                            
49 Partido de orientación nazi en Brasil. 
50 MORAIS, FREDERICO. Op. cit., p. 35. 
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valores culturales dominantes. Sin embargo, sus artistas plásticos, 

exceptuando algunos, quedaron como meros aficionados, incapaces de 

competir con la producción artística alrededor de la ENBA. A diferencia de los 

nucleanos, los semanarios abarcaron el arte en general, destacándose más en 

la literatura. 

Teniendo como arma el esmero y la dedicación al trabajo 

artístico, los nucleanos centraron sus ataques al foco neurálgico que 

sustentaba al academicismo en el País: Escuela, Salón y Consejo, Nacionales 

de Bellas Artes, instituciones que cercaban la dominación y legitimaban la 

marginación artística. A diferencia de los modernistas del 22, los nucleanos 

debilitaron dichas instituciones. Lograron cambios importantes, por eso fueron 

duramente reprimidos. Según Mário Predrosa, 

“Los nucleanos eran profesionales en potencia, por eso 
representaban a la competencia; de ahí la violencia de la reacción 
académica. Mientras que la atmósfera de la Semana de 1922 era 
intelectual y estaba encerrada dentro del Teatro Municipal de São 
Paulo, sede de una sociedad burguesa”51. (Traducción de la 
investigación) 

Los artistas nucleanos procedían del pueblo y lograron convertir 

su actuación en una acción ostensible del sentido de conflicto de clases, 

mientras que los modernistas del 22, según revisión de uno de sus más 

importantes líderes, “no amenazaban a nadie, sólo provocaban escándalos”52. 

Esta es una clase de manifestación que formó parte de muchas actitudes 

“artísticas” movidas por el carácter individualista, en la que el presunto artista 

alcanza un protagonismo, dejando la obra en segundo lugar, oponiéndose a su 

                                            
51 PEDROSA, MÁRIO. In: MORAIS, F. Op. cit. , p. 28. 
52ANDRADE, MÁRIO. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 56. (Traducción de la investigación). 
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vez a la colectividad, lo que le convierte en un individuo aislado y alienado, 

poniendo fe en los ideales burgueses.  

Los jóvenes nucleanos fueron adversos a este mesianismo 

artístico, optando por el sentido de clases, de colectivo, agrupándose 

artísticamente como categoría clasista. Así, se sentían miembros de una 

cultura acumulada, asumiendo como tarea la interacción con el mundo que les 

rodeaba remodelándolo tras su última modificación, para que fuese 

experimentado por sus sucesores. Es la creencia de ser un hombre un ser 

social, pues los nucleanos producían en comunidad, conscientes de que el 

individuo contiene intrínsecamente la esencia genérica. El Núcleo condujo su 

acción mediante un proyecto dirigido a la promoción del apogeo artístico, sin el 

beneplácito y los favores oficiales que a su vez se estaban poniendo en 

marcha, uniendo al Gobierno con los demás modernistas. Como señala 

Campofiorito, las acciones del Núcleo se basaban en: 

“Una ascendencia que no dependiese tampoco de la 
condescendencia y de ciertas conveniencias oficiales, 
acomodadas en el cuerpo de una modernización artística dirigida 
exclusivamente a un proceso de adaptación cultural a los valores 
internacionales”53. (Traducción de la investigación) 

En este sentido, el giro promocionado por el Núcleo Bernardelli, al 

revelarse como acción alternativa a la enseñanza artística formal, puso de 

relieve su escepticismo con relación a ésta y a aquellos valores declarados por 

la Semana, que se acercaban a una alineación con los internacionales. Es lo 

que se puede identificar en el conjunto de acciones, donde la práctica 

educativa tradicional se constituye como un proceso de transmisión cultural, 

cuya función capital es la reproducción del sistema social, un punto coincidente 

                                            
53 CAMPOFIORITO, Q. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 13. 



 92 

en las distintas corrientes sociológicas, que confirman la obstaculización al 

resurgir de las clases populares. 

Tal experiencia fue pionera en la constitución de grupos que se 

formaron en Brasil a partir de los años 30, constituyendo un momento singular 

en la construcción de la modernidad brasileña. Como ejemplo para las demás 

categorías profesionales, se unieron con la intención de romper con el 

ambiente desfavorable para los deseos de libertad social. Por lo tanto, era 

necesario un liderazgo orgánico, elemento pensante y organizador, capaz de 

conducir las ideas y aspiraciones de su clase. 

El Núcleo abrigó además, una célula afiliada al Partido 

Comunista, representada por Campofiorito y Sigaud, que conjuntamente con 

Portinari y Oscar Niemeyer, lideraron a un considerable grupo de artistas que 

incorporaron temas sociales en sus obras y organizaron exposiciones 

comprometidas, como Campaña Pro Prensa Popular, Amnistía y Artistas 

Plásticos al Partido Comunista. Gran parte de sus propuestas fueron 

publicadas en el periódico Belas Artes, que llevó sus debates a muchos 

estados brasileños. Aunque independiente del Núcleo, su perfil y sus 

colaboradores revelan la fuerte vinculación existente. Entre sus 

preocupaciones, coinciden las críticas agudas a todo lo que sustentaba al 

academicismo, las discusiones entre renovación estética y preocupación social, 

y entre las innumerables campañas defendidas, reivindicaron la creación de 

museos populares. 

De hecho, la presencia de Campofiorito y Sigaud en el Núcleo, 

aporta mayor compromiso político-ideológico en sus actividades, como se 
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comprueba en las obras “Operários” y “Acidente no Trabalho” de estos pintores 

(Figuras 25 y 26 ), temas explícitamente marxistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 25) QUIRINO CAMPOFIORITO (1902-1993). Operários , 1939.  
Óleo sobre lienzo, 60,5 x 73,5 cm. Acervo Quirino Campofiorito, 2009. 

 
 
 
 
 

Los nucleanos se unieron con la intención de romper con el 

ambiente desfavorable a la libertad artístico-social, asumiendo la disposición 

para empujar las apetencias colectivas. Estimularon a los obreros en sus 

posibilidades intelectuales, una función educativa con charlas culturales, entre 

las que contaba la alfabetización. Dirigidas a los trabajadores, sus actividades 

eran nocturnas y se ampliaban a los fines de semana cuando realizaban 
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trabajo de campo. Así, asumieron una posición de praxis y de lucha y 

superando la dicotomía con la teoría fueron capaces de revelar a la sociedad 

brasileña artistas con un considerable talante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 26) EUGENIO SIGAUD (1894-1979). Acidente no trabalho , 1944.  
Encáustica sobre madera, 132 x 95 cm. Colección particular, 2009. 

 
 
 
 
 

Según Gramsci, todo hombre tiene dentro de sí mismo un filósofo, 

capaz de contribuir en la manutención o transformación del mundo −una 

capacidad dialéctica− que, sabiamente estimulada, crea la conciencia 



 95 

ideológica, imprescindible en el proceso de ruptura radical, para poner fin a la 

sociedad de clases. Eso predicaron los jóvenes nucleanos, reunidos en torno al 

cultivo artístico. Dentro de las orientaciones capitales de conducta de los 

partidos comunistas, le correspondía estimular a los obreros para sus 

posibilidades intelectuales, una función educativa; por esto los nucleanos se 

unieron, unos para instruirse y otros para fomentar conocimientos. Así, 

asumieron una posición de praxis y de lucha, donde se empeñaban tanto que: 

“Muchos de los integrantes del Núcleo Bernardelli se 
alimentaban con una única dosis diaria (...) Fue de esta forma, 
por tanto que se implantó el Modernismo en Brasil. El Núcleo 
Bernardelli (1931−1942) fue el primer grupo en formarse con 
esa intención en el país”54. (Traducción de la investigación) 

Precisamente, se identifica en la experiencia de los nucleanos una 

acción colectiva dedicada a la causa social, dentro del contexto de la vida 

artística brasileña, en la primera mitad del siglo XX. Fueron responsables por 

actitudes colectivas que dieron sustentación a la renovación estética y social. 

En este sentido se apoya en el pensamiento de Carnoy, respecto al fomento 

del sentimiento igualitario, pues según él:  

“El desarrollo de la conciencia de la clase obrera, elemento crucial 
en la teoría marxista, es para Gramisci el momento principal para 
explicar el dominio del capitalismo, en cuanto a su 
desmoronamiento. Esa conciencia viene del interior de las masas, 
en forma de un partido de masas. La propia conciencia se 
convierte en fuente de poder para el proletariado, para sitiar al 
Estado y a los medios de producción, la falta de conciencia es la 
principal razón por la cual la burguesía permanece en su 
posición”55. (Traducción de la investigación) 

En la visión gramsciana, la experiencia del Núcleo Bernardelli 

reveló una práctica donde sus líderes desarrollaron el papel de liderazgo 

                                            
54 MORAIS, F. Op. cit., p. 28. 
55 CARNOY, MARTIN. Op. cit., p. 117. 
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orgánico, en la medida en que fueron capaces de dar homogeneidad y 

conciencia de su propia función al frente de la moderna clase artística y obrera 

de Brasil. 

Poco a poco los nucleanos vencieron los obstáculos para la 

renovación de las mentalidades dirigentes, sobre todo del Salón. Debido a 

muchas presiones ejercidas a través de la prensa al Ministro de Educación, 

consiguieron reformularlo desde 1932, cuyo criterio obedecía a una escala de 

premios para conquistar el del viaje al exterior. Consiguieron también cambiar 

la composición del tribunal, atribución hasta aquel momento limitada al referido 

consejo. Dichos cambios ocasionaron la creación de la división moderna del 

Salón Nacional en 1941, que se consagraría como Salón Nacional de Arte 

Moderno en 1951, logrando así un gran éxito institucional. 

Con el paso del tiempo, los nucleanos conquistarían las mejores 

distinciones en los salones oficiales de todo el país. El compromiso asumido se 

propagaba eficazmente en la medida en que sus artistas conquistaban el 

premio de viaje al país, pues cuando llegaban a las ciudades elegidas para su 

disfrute, difundían el modernismo según sus premisas. También se ha 

aprovechado tal premio para obtener un auto-conocimiento de las raíces 

brasileñas, fue un tipo de búsqueda antropológica de la cultura nacional, y al 

continuar con la rutina de pintar en el campo, los artistas nucleanos 

consiguieron una visualización descubridora de los rasgos regionales de Brasil. 

A pesar de que algunos se sometiesen a las conductas estéticas, 

además, los nucleanos tuvieron el mérito de divulgar lo que veían, pues, por 

donde pasaban llamaban la atención de las autoridades, de las instituciones y 

de la prensa para la restauración y difusión del patrimonio artístico y cultural 
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hasta entonces desconocido, multiplicando de esta forma una conciencia 

adquirida en la rutina del grupo. Es este el caso de Pancetti que, al disfrutar del 

premio en Bahia, desarrollaría una íntima relación con este estado, pasando a 

registrar sus espacios naturales, sus gentes y hábitos, como se verá más 

adelante. A consecuencia de este reconocimiento mencionado, a muchos de 

los nucleanos se les sedujo para actuar en instituciones universitarias de 

diferentes estados brasileños. 

Fue de esta forma que los artistas como Edson Motta, Bruno 

Lechowski, Ado Malagoli, Manuel Santiago, Quirino Campofiorito, Tenreiro, 

Sigaud y, en especial Pancetti, respaldados por actitudes colectivas, supieron 

imprimir en las páginas de la historia del arte brasileño, un apartado de 

significativa contribución. 
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1.2.3.1. Una enseñanza artística comprometida 

Al presentarse como cambio sociocultural, los nucleanos se 

contrapusieron al sistema de enseñanza oficial diseminado por la ENBA, 

considerándolo hostil a la construcción del Modernismo, sino véase: 

“Éramos jóvenes, pobres, románticos e inconformistas. 
Deseábamos libertad de investigación y una reformulación de la 
enseñanza artística de la ENBA, [que] constituía entonces un 
reducto de profesores reacios a las conquistas traídas por los 
modernos”56. (Traducción de la investigación) 

También se verifica el enfrentamiento a esa práctica educativa, 

concebida como tradicional y reproductora del sistema social, obstaculizando la 

emergencia de las clases populares, como testimonia Campofiorito: 

“Para los jóvenes del Núcleo Bernardelli no era esencial en la 
época una revolución de puro alcance estético, pero sí una actitud 
primera y fundamental, capaz de romper por la base los prejuicios, 
los que no podían tener continuidad. Por eso, la razón de ser que 
origina el Núcleo y da más fuerza a la actuación de sus jóvenes, e 
igualmente a la de quienes a ellos se unieron, prestando una 
colaboración animada por idénticos ideales, era la apertura para 
los menos favorecidos, proporcionándoles la oportunidad de una 
afirmación profesional. Lo incitante, positivamente en aquél 
tiempo, era promocionar la mejor ascendencia a los elementos 
populares que proseguían cercados en sus esfuerzos por un 
resistente sistema selectivo”57. 

Así, se indaga el sistema de enseñanza académico, teniendo 

como categoría analítica la violencia simbólica ponderada por Pierre Bourdieu, 

quién opina que los símbolos son instrumentos de conocimiento y 

comunicación, que desempeñan un papel fundamental a la hora de explicar el 

fenómeno de la dominación, desplazando la disputa de clases hacia una 

dimensión subjetiva. Tal dominación es una noción inquietante y polémica, ya 

que esta clase especial de violencia se ejerce sobre un agente con el 
                                            
56 MOTTA, EDSON. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 30. 
57 CAMPOFIORITO, Q. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 13. 
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consentimiento de éste, pero entendiendo consentimiento como 

desconocimiento, ocasionando la aceptación de la violencia. 

En esta perspectiva, se descubre un sistema fundado en valores 

estéticos inmutables y apartados de la realidad social, transmitidos de manera 

vertical y arbitraria, a través de un proceso de inculcación en la acción 

educativa. Así, tal sistema jugaba un significativo papel en la reproducción 

social, perpetrando unas prácticas que desfavorecían la igualdad de acceso, 

reforzadas con un riguroso proceso de selectividad y por la inexistencia de 

estudios nocturnos, entre otras, que limitaban la continuidad de los estudiantes, 

quienes sufrían realidades distintas. 

Tal pensamiento identifica los métodos pedagógicos tradicionales 

como instrumentos de mantenimiento de las jerarquías sociales a través de la 

legitimación cultural, que es arbitraria, ya que rechaza otras culturas, y a los 

que Paulo Freire llama “domesticadores alienantes”. Una “verdadera” 

educación para él, debe ofrecer respuestas a las diferencias sociales 

traducidas en conceptos formales y en valores necesarios para lograr la 

igualdad social. 

En esta instancia, Bourdieu y Freire coinciden al proponer la 

integración cultural como ruptura de clases, proyectando luz a la investigación, 

permitiendo averiguar en las acciones desarrolladas por el Núcleo Bernardelli el 

compromiso con la transformación sociocultural, a través del arte y de su 

acción educativa. Eran todos partícipes del cultivo artístico, como destaca el 
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comentario: "Sin maestros y sin métodos seguirán en el campo aquellos chicos 

[nucleanos], en búsqueda de la luz y del color tropical"58. 

El liderazgo de los más experimentados se hizo notar, 

organizando espontáneamente a lo largo de su existencia la figura del 

orientador, del que se señala que:  

“Prevalecía entre sus integrantes un sentido platónico de amistad 
y ayuda mutua. No se puede hablar propiamente de la existencia 
de profesores en la acepción científica del término, pero 
eventualmente de orientadores”59. (Traducción de la 
investigación) 

El aprendizaje artístico desarrollado en el Núcleo, al diluir los 

jerárquicos papeles de profesor y alumno, un hecho libertario que cumplía la 

tarea de aglutinar a la gente, rompe con la tradición educativa ejercida por la 

ENBA. Recurriendo al pensamiento de Paulo Freire, cuando fundamenta su 

concepto de educación como un acto dinámico basado en la transformación 

continua en que la relación vertical educador-educando da paso a la comunión 

mediatizada por el mundo, se busca hacer inteligible la dinámica llevada a cabo 

en el Núcleo, constatándose una acción educativa liberadora, como mecanismo 

estructural de sus actividades. 

De ahí, se identifica una acción innovadora, en la que el 

“educador ya no es aquél que solamente educa, sino quién se educa, mientras 

educa, en diálogo con el educando, que al ser educado también educa”60. En 

su análisis, de ese proceso resulta un conocimiento crítico, fruto de la acción 

reflexiva, construido a partir de la necesidad de transformación, revelando al 

hombre su papel de personaje histórico, lo que llama “saber construido”. 
                                            
58 Periódico O Globo. In: MORAIS, F. Op cit., p. 44. (Traducción de la investigación). 
59 MORAIS. Op. cit., p. 42. 
60 FREIRE, P. A educação prática da liberdade, p. 58. 
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En su primera apreciación de un ejercicio pictórico de Pancetti, 

Lechowski –un pintor reconocido por integrarse al Núcleo, debido a las 

ilusiones filantrópicas y comunales, asumidas como ideales de vida–, le dijo: 

“Verás, sargento, esto está mal del todo, pero tiene fuerza”61. Este ejemplo 

dimensiona la propuesta pedagógica allí desdoblada, como un acto de respeto 

a la identidad y autonomía del educando, pues en la medida que éste 

descubría que su vivencia suponía un saber, se sentía él sujeto de la historia. 

La función educativa de Freire, consiste en concienciar cada alumno sobre lo 

valioso que es como poseedor de cultura, ya que ésta es tanto la poesía 

realizada por los eruditos como aquella del cancionero popular. Respetando la 

experiencia vivida de sus artistas humildes, la experiencia del Núcleo logró un 

papel destacado en la planificación del modernismo brasileño. 

En esta perspectiva, el sentido de no-exclusión como tónica de 

sus actividades y el entendimiento de que todos estaban allí para producir y 

experimentar, fomentaba en el educando el compromiso en la construcción de 

un mundo más allá de lo natural, lo cultural, que resulta de su esfuerzo creador. 

Así, conciente del poder liberador de su enseñanza, el Núcleo se constituyó en 

instrumento básico para despertar la capacidad crítico-artística de sus 

coetáneos, con vistas a transformar aquella realidad sociocultural, 

modernizando las artes plásticas brasileñas. 

Los resultados logrados a lo largo de su trayectoria atestiguan su 

gran capacidad para revelar “nuevos artistas” para un “nuevo panorama 

artístico”, contrariamente al cruzarse de brazos, lo que condiciona al hombre a 

rendirse frente al poder de los hechos, perdiendo la capacidad crítica que le 

                                            
61 PANCETTI. In: MORAIS, F. Op. cit., p.43. 
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permite transformar la realidad, como señala Paulo Freire. De lo que se 

desprende, que en las opiniones y acciones de los nucleanos abunda la 

convicción de que la enseñanza académica era dependiente de la sociedad, 

reproductora de sus propios valores, entre ellos las desigualdades sociales, 

haciendo reflejar por tanto, la fuerza material de los dominantes. 

La dinámica y voluntaria actuación del Núcleo Bernardelli se 

convirtió en una causa movida por un compromiso ideológico-comunitario 

pionero en las artes plásticas brasileñas, en un contexto que originó la 

formación de grupos de discusión artística, debido al agotamiento social y 

cultural existente en Brasil a principios de los años 30. Asimismo, se ofrecieron 

y actuaron bajo la auspiciosa idea del curso libre, un denominador que atrajo a 

numerosos artistas de las clases menos favorecidas, y por sí sólo dicho 

calificativo supuso una acción alentadora, hábil en revelar relevantes artistas a 

la sociedad brasileña, como se puede comprobar en el comentario siguiente: 

“Los cursos estaban totalmente exentos de cualquier papeleo, 
gratuitos para todos los que deseasen iniciarse en las artes, fuese 
en dibujo, pintura, escultura o historia del arte”62. (Traducción de 
la investigación) 

Otro tipo de medidas dirigidas a favorecer a las capas marginadas 

de la población eran las actividades nocturnas, que se podían alargar a los 

fines de semana, permitiéndoles integrarse a las actividades del Núcleo y 

mantenerse en sus trabajos, algo fundamental para muchos de ellos. 

Conscientes del poder liberador de la enseñanza artística, el 

Núcleo Bernardelli en sus prácticas articuladas, se constituyó en un 

instrumento básico para despertar una capacidad crítica necesaria para 

                                            
62CAMPOFIORITO, Q. In: MORAIS, F, Op. cit., p. 44. 
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transformar aquella realidad sociocultural en su búsqueda de modernizar las 

artes plásticas en Brasil. Al contrario que la enseñanza formal ejercida por la 

ENBA, donde el sistema de enseñanza académico cumplía un papel 

significativo en la reproducción de la discriminación social, perpetrando un 

sistema que no favorecía la igualdad de acceso y la permanencia de 

estudiantes con realidades desiguales, el Núcleo implementó una política 

favorecedora a los grupos en situación de exclusión social. 

En definitiva, el Núcleo Bernardelli, en su conjunto de prácticas 

pedagógicas, artísticas y culturales, dio pruebas cabales de haber sido 

constituido como un centro alternativo de enseñanza y cultivo de las artes 

plásticas. Posibilitó la formación de una nueva clase artística, comprometida 

con los cambios socioculturales brasileños de los años 30 y sustentada en la 

promoción de artistas originarios de las clases subordinadas de la sociedad, de 

la que José Pancetti fue parte indudable. Sus prácticas pioneras se sembraron 

en grupos homólogos de todo el país, lo que se analiza a continuación. 
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1.2.3.2. La difusión de grupos y actividades artíst icas en Brasil 

Los ideales de colectividad, cultivados por el Núcleo Bernardelli 

fueron rápidamente propagados por todo Brasil. Los artistas comenzaron a 

darse cuenta de la necesidad de agruparse, en vistas a intercambiar ideales y 

experiencias, como la creación de células capaces de dialogar en mejores 

condiciones con el Estado. 

De esta forma, modernidad estética y política establecieron 

conjuntamente sus caminos en aquellos momentos. Quirino Campofiorito, por 

ejemplo, como miembro del Partido Comunista, fundó y dirigió la Asociación de 

los Artistas Plásticos Brasileños, presidió el Núcleo Bernardelli, fundó el primer 

periódico de artes plásticas en Brasil, el Belas Artes, entre 1935 y 1940, y lideró 

el grupo que forzó la creación del Salón Nacional de Arte Moderno. Ésta era 

también una forma de estar al frente de las discusiones políticas en un 

momento en que el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, visto que 

tanto en el campo político como en el artístico el clima tímido y conservador 

cerraba posibilidades de expresión. 

En 1935 nacen en Rio el Clube de Cultura Moderna (CCM), bajo 

el liderazgo de Jorge Amado y de Santa Rosa, y la Sociedad Pro-Arte Moderno 

y el Club de los Artistas Modernos, en São Paulo. Entre sus actividades, el 

CCM editaría la revista Movimento, que desde su primera edición apoyó a la 

Alianza Nacional Libertadora, un frente amplio que aglutinó varias tendencias 

contra el Gobierno. Entre sus innumerables discusiones, el CCM organiza la 

primera exposición de arte social en Brasil, predicando la revelación de un 

nuevo estado del arte, aún en 1935. El conferencista Aníbal Machado, citando 
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una investigación de la revista francesa Commune, destacó que el problema de 

la pintura residía en: 

...“Refugiarse en si misma, para sucumbir en la esterilidad, o 
encuadrarse dialécticamente en la época, codo con codo con las 
fuerzas que ayudan a la transformación universal”63.  (Traducción 
de la investigación) 

Aníbal Machado destaca el camino escogido por Portinari, el de la 

pintura mural, basado en el muralismo mejicano. Y apela al gobierno para 

pedirle la oportunidad de que los artistas decoren muros y expresen las formas 

y símbolos que despierten el interés del pueblo. En su opinión, este era el único 

medio para que los artistas devolvieran a las masas lo que estas les ofrecen en 

estado potencial. Destaca además su solidaridad con la República Española a 

través de los textos de Antonio Machado y de García Lorca. 

En 1935 surge el Grupo Santa Helena, en São Paulo: 

“(...) un número de artistas de modesto origen social, concentrados 
en talleres improvisados del Edificio Santa Helena (...), donde se 
localizaban numerosas oficinas de profesionales liberales y donde 
tenía sede la entidad representativa de los sindicatos obreros. 
Descendían casi todos de familias de inmigrantes italianos y su 
condición proletaria o pequeño burguesa les caracterizaba por su 
enfrentamiento con los modernistas de los años 20. Autodidactas 
o ex-alumnos del Liceo de Artes y Oficios, también por ese 
aspecto se diferenciaban de la generación pionera”64. (Traducción 
de la investigación) 

Otro eslabón entre los santelenistas era el ejercicio de pintura 

decorativa de viviendas, pues buscaban sobrevivir dentro de lo que permitiera 

el ejercicio de la pintura en aquel tiempo. Estéticamente estaban cercanos al 

Impresionismo. El Grupo tenía a su beneficio el distanciamiento del epicentro 

de tradición artística que representaba Rio de Janeiro y se caracterizó por un 

                                            
63 AMARAL, A. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970, p. 51.  
64 ZANINI, W. Op. cit., p. 585. 
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distanciamiento de la técnica académica, sin acercarse al espíritu vanguardista 

de los burgueses modernistas del 22. Walter Zanini clasifica el camino elegido 

como un tímido modernismo. 

En cuanto a los rasgos comunes, los artistas santelenistas 

reflejaban su condición social, es decir un proletariado, que según afirmó Mário 

de Andrade65 prevalecían las representaciones de paisajes de barrios obreros, 

naturalezas muertas, figuras humanas populares y temas religiosos en general. 

Pertenecen a esta generación, entre otros, los pintores Francisco Rebolo, Aldo 

Bonadei, Clóvis Graciano y Alfredo Volpi (Figura 27 ). Esta obra comporta el 

énfasis que marca este momento y que se comparte con el Núcleo Bernardelli, 

cual sea el registro de los ambientes vivenciados por sus artistas, que en 

general eran aquellos barrios periféricos y las áreas olvidadas y despreciadas 

del centro urbano. Cultivaban un arte valiente por estar desguarnecido del 

reconocimiento oficial, aunque estéticamente permaneciesen con relativo 

retraimiento. 

En 1937 se forma la Familia Artística Paulista, que absorbe a los 

santelenistas y las actividades artísticas de São Paulo se intercambiaron con 

más dinamismo, sobre todo con Rio de Janeiro. Artistas de renombre nacional 

les dan más confianza, entre ellos Portinari. A partir de ahí, nacen otras 

entidades, proliferando así el deseo de ampliar las escasas actividades de los 

artistas plásticos en el eje Rio-São Paulo. 

Discordando de la orientación ejercida en la Escola Nacional de 

Belas Artes, en 1943 surge el Flor do Abacate fundado por Iberê Camargo, 

                                            
65 ZANINI, W. Op. cit., p. 586. 
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quién no tardaría en coger las influencias que le convertiría en auténtico 

representante del expresionismo en Brasil. El grupo tenía lecciones de pintura 

con Guignard, un pintor brasileño formado en Munich y dispuesto a una 

orientación basada en los conceptos modernos, como se desprende de la obra 

“A Familia de Fuzileiros” (Figura 20 ), ya presentada anteriormente. El grupo se 

disolvió en el año siguiente, con el desplazamiento de su maestro a la ciudad 

de Belo Horizonte, donde funda una escuela de artes, que dio origen a una 

generación que pasó a formar parte de los más significativos elencos de 

artistas brasileños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 27) ALFREDO VOLPI (1896-1988) Paisagem com igreja , 1925. Óleo sobre cartón, 19 x 26 cm.  
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1997. 
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En 1954, en otro acto de rebeldía, los artistas bajo el liderazgo de 

Iberê Camargo, organizaron el “Salón Blanco y Negro”, un salón de pinturas sin 

color, que se propagó al exterior como un acto de protesta por el alto impuesto 

de la importación de pinturas extranjeras, una vez que la industria nacional se 

negaba a atender las expectativas de los artistas brasileños. A continuación, 

organizaron el “Salón de Miniatura” para enfatizar la dificultad continua de los 

artistas para manejar materiales de calidad. En su trayectoria, Camargo se 

convertiría en auténtico representante del expresionismo en Brasil, una luz que 

ilumina sus creaciones desde sus principios, como se comprueba en este 

pequeño lienzo (Figura 28 ). Su obra permanecería en el cruce entre figurativo 

y abstracto, lo que aporta una incertidumbre exquisita al mantenerse con fuerza 

delante de ambas orientaciones. 

En este contexto, una idea que toma fuerza es la creación de 

museos populares, defendida por Mário de Andrade en el año 1938. En 

defensa de sus ideales, el crítico discute el papel de la tecnología a servicio de 

la multiplicación de la obra de arte, en contraposición al carácter aristocrático 

de los museos de bellas artes existentes en todo el mundo. Mário de Andrade 

creía que, con inversiones reducidas, las autoridades brasileñas deberían 

multiplicar los museos por todo Brasil, pero componiendo su acervo, 

mayoritariamente de reproducciones de obras maestras. Defendió además, la 

necesidad de esta realización por toda América, vista la dependencia de ésta, 

de la tradición artística europea:  

“En vez de tortuosos museos de bellas artes, llenos de cuadros 
‘verdaderos’ de pintores mediocres, con menos dinero, abramos 
museos populares de óptimas reproducciones hechas por medios 
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mecánicos, con todas las escuelas de artes representadas por sus 
grandes maestros”66. (Traducción de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 28) IBERÊ CAMARGO (1914-  ). Riacho , 1942. Óleo sobre lienzo, 30 x 40 cm.  
Colección Alice Soares de Souza, Rio de Janeiro, 1985. 

 
 
 
 
 

Otra experiencia que tuvo lugar en este ciclo, fue la eclosión de 

clubes de grabados por todo Brasil. Nada más acogedor para difundir los 

ideales de las colectividades, visto su poder de multiplicar la obra plástica. En 

Brasil...  

“(...) la importancia del grabado se fundamenta en la experiencia 
mejicana, que utilizaba la imagen grabada para ilustrar panfletos y 
materiales, para movilizar e informar a los trabajadores rurales o 

                                            
66 ANDRADE, MÁRIO. Museus Populares, p. 5. 



 110

urbanos, de acuerdo con la lucha empezada por la revolución 
social mejicana”67.(Traducción de la investigación) 

Los artistas imprimían sus grabados de contenido social: su 

ambiente de trabajo, su entorno y sus luchas de reivindicación. De forma 

diferente a la experiencia mexicana, esas obras circulaban junto a un grupo de 

artistas y militantes intelectuales, aunque algunos actuarían paralelamente en 

la confección de carteles para un público más amplio. En este contexto, cabe 

resaltar la histórica exposición de grabados mejicanos, realizada en la 

Delegación de Alumnos de la ENBA en 1956, promocionada por el Club de 

grabados de Rio de Janeiro y por el Taller de Gráfica Popular de México. 

De todo lo expuesto, se considera importante retener de este 

capítulo que trata de describir el contexto político-social y artístico-cultural en 

que se formó José Pancetti. Para eso, se hizo importante realizar un breve 

recorrido de la evolución de la pintura brasileña, enlazándolo con los distintos 

contextos históricos desde el período colonial, con vistas a una comprensión 

más perspicaz de la dimensión artística alcanzada por la pintura en el entorno 

de Pancetti. 

Por tanto, se subrayó como característica central la efervescencia 

de ideas en torno a la problemática social, matizada por la exaltación estética 

convertida en los “ismos” de principios de siglo XX, una dialéctica que 

caracterizó la construcción de la modernidad brasileña. Tal período estuvo 

marcado por la eliminación de la aristocracia remanente del imperio, de la vida 

pública nacional. Siendo ésta sustituida por una nueva elite formada por 

jóvenes intelectuales de la clase media urbana, asociada al nuevo Estado 

                                            
67 AMARAL, A. Op. cit.. p. 176.  
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constituido a partir de 1930, que no falló en la adopción de la estética moderna 

como símbolo de su actuación, convirtiéndolo en paradigma. 

Cabe destacar además, que pautados en actitudes de grupos 

procedentes de la gestación de una nueva clase artística, los artistas 

expresaron sus reivindicaciones de avances estéticos y sociales al pueblo 

brasileño, en las cuales destaca en el campo de las artes plásticas el Núcleo 

Bernardelli, por su anticipación, metodología de enseñanza y carácter 

duradero, capaz de revelar artistas como Pancetti.  

A continuación, el trabajo enfocará la obra del referido pintor, eje 

de la investigación, teniendo como desafío principal debatir el reflejo de las 

ideas que sostuvieron la formación del modernismo brasileño, pues al igual que 

los demás artistas de su generación, Pancetti se vio afectado por estas. Dichas 

ideas se basan en la permanente dialéctica entre renovación estética y 

transformación social, temas predominantes en su entorno y entendidos como 

agentes externos, pero matizándolos con sus aspiraciones de carácter 

personal, visto que se trata de un artista que edificó su obra dentro de un 

relativo distanciamiento sociocultural, convirtiéndola, por tanto, en una 

manifestación intimista, uno de los componentes que caracterizan su 

idiosincrasia artística, por lo que se investiga su vida. 
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CAPÍTULO II  
 

  

EL PINTOR PANCETTI 

 

En este capítulo, la investigación realiza un inventario del juego 

de las relaciones establecidas por José Pancetti a lo largo de su vida, con el fin 

de descubrir en él los elementos que formaron sus representaciones sociales. 

Se busca, en su conjunto simbólico, no la reproducción de costumbres o forma 

del ser individual y colectivo, sino los contenidos que lo constituyen, teniendo 

en cuenta sus límites para que no se ponga en riesgo la soberanía individual 

del pintor en epígrafe. Lo que se propone es, por lo tanto, identificar en la 

historia de vida de Pancetti los indicios colectivos y relacionales, indicativos de 

su formación. 

Recurriendo a estas claves, se trata de rescatar ahora la historia 

de vida del pintor que, a pesar de complacer los medios artísticos brasileños, 

tiene aún mucho que desvelar para comprenderla desde un punto de vista 

analítico capaz de facilitar una visión más ajustada de su obra, por lo que se 

coincide con las declaraciones de Gonçalves Filho, cuando éste reconoce 

cuánto le queda de estudio a la crítica e historiografía: 

“Presencia fundamental en el arte brasileño de este siglo, el pintor 
campineiro todavía no ha sido suficientemente estudiado. Una 
monografía de Medeiros Lima publicada en los años 60, el libro 
“Pancetti, el pintor marinero” de José Roberto Teixeira Leite, e 
algunas pocas ediciones no dan cuenta de cubrir todo el universo 
de ese artista”68. (Traducción de la investigación) 
 

                                            
68 GONÇALVES FILHO, A. Periódico O Estado de São Paulo, Caderno 2. 
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Por tanto, los análisis están apoyados en su biografía resumida 

en una línea vertical y organizada por fechas, lo que se denomina síntesis 

biográfica, en el apartado 5.2., del Capítulo V – Fuentes de Información. A 

continuación, se traza una enumeración de su actuación artística, centrada en 

exposiciones y premios. Este inventario se concluye con una enumeración de 

sus exposiciones póstumas, para permitir evaluar el desdoblamiento de su 

carrera artística. 

Volviendo a este capítulo, el apartado el 2.1. se dedica al núcleo 

de la presente preocupación, el análisis propiamente dicho del entorno de José 

Pancetti, en el que se subrayan sus referencias simbólicas. Se averigua 

primeramente su ámbito familiar y después su círculo de amistades y 

compañeros. Finalizándose este bloque, se establece un repaso de la 

influencia que tuvo en su obra la enfermedad que padeció el artista. Dicha 

enfermedad le llevó a una muerte precoz, pero antes le facilitaría conocer 

pueblos y gentes de algunos lugares a los que se desplazó a fin de tratar su 

tuberculosis, cuyo tratamiento en aquél momento se confinaba a lugares con 

un condicionamiento climático conveniente. 
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2.1. Referencias simbólicas 

En este apartado la investigación busca desvelar los elementos 

formadores de la idiosincrasia artística y humana de José Pancetti, desde una 

perspectiva sociocultural y subjetiva, para que se comprendan en ellos los 

vínculos que originaron su especial mensaje. En este sentido, el trabajo busca, 

en los elementos anteriormente referidos, un claro auxiliar a la hora de 

comprender la obra pictórica en cuestión, entendiéndolos como estructuras 

simbólicas. 

Debido a la complejidad del objeto de estudio en este punto, es 

decir, las referencias simbólicas del pintor, la investigación se afronta 

inicialmente con los elementos que constituyen sus representaciones sociales, 

para ello el concepto que se maneja está circunscrito en el pensamiento de 

Jodelet69. Según su análisis, se puede entender que la representación es algo 

que está muy lejos de ser el doble de lo real o de lo ideal, y tampoco es la parte 

subjetiva del objeto y objetiva del sujeto lo que constituye el proceso por el cual 

se construye una reciprocidad. 

En la representación se busca por tanto la relación con el mundo 

y con las cosas, lo que simboliza algo para alguien, teniendo en cuenta que no 

se trata de mera reproducción o facsímile, sino construcción que contiene 

indudable porción de autonomía y de creación individual o colectiva. 

También, desde el campo de la sociología, se utiliza el concepto 

de habitus bajo las formulaciones de Pierre Bourdieu, para quién la naturaleza 

se entiende como un sistema de disposiciones durables y transferibles, 

                                            
69GUTIERREZ, A. Pierre Bourdieu. Las Prácticas Sociales. Dirección General de Publicaciones, 
Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones: Córdoba, 
1995. 
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estructuras ordenadas con el fin de actuar como organizaciones o principios 

generadores de prácticas y de representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su desenlace, sin suponer la búsqueda consciente 

de objetivos ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos. 

Para el autor, tal fin no es producto de la aceptación de los 

criterios regidos por un gestor, sino que resulta de una acción dinámica y 

colectiva. Dicho con otras palabras, hablar de habitus como categoría analítica 

es buscar en la historia colectiva de la gente los indicios sociales responsables 

por la formación de lo individual, lo subjetivo y lo personal.  

Haciendo hincapié en el pensamiento de Bourdieu, cuando en su 

concepto de habitus busca hacer inteligible la dinámica de la vida social para 

responder a una interrogante presente en la reflexión sociológica: ¿por qué la 

vida social es tan regular?, se puede contestar que es el habitus, como 

mecanismo estructural, lo que permite responder a las demandas del campo de 

manera coherente. Mediante la interiorización desde la infancia, de la 

multiplicidad de estructuras externas inherentes a un sistema concreto de 

relaciones sociales, se genera una "lógica práctica" que permite "preconocer" e 

interpretar las respuestas que se esperan del sujeto en cada caso. 

En el análisis de Bourdieu, las condiciones materiales que 

caracterizan una clase social y la incidencia de esas condiciones en el contexto 

más cercano constituyen una mediación capital en la producción del habitus, 

que a su vez, como producto de la historia, orienta las practicas individuales y 

colectivas, asegurando la presencia activa de las experiencias pasadas, que 

una vez depositadas en cada individuo bajo la forma de esquemas de 
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pensamientos, percepción y acción, contribuyen para garantizar la anuencia de 

prácticas y su constancia a través del tiempo. 

No obstante, las estructuras externas no determinan por sí solas 

las actitudes de los receptores en la conformación del habitus, aunque ofrecen 

un esquema básico de percepción y pensamiento para la acción. A pesar de 

generarse por estructuras objetivas, el habitus opera desde el interior, 

estableciendo relaciones de sentido no conscientes. Por tanto, necesidades y 

preferencias también revelan el vínculo de elecciones que genera un habitus,  

“(…) principios generadores y organizadores de prácticas y de 
representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su 
fin sin suponer la búsqueda consciente de fines ni el dominio 
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 
objetivamente regladas y regulares sin ser en nada el producto de 
la obediencia a reglas y, siendo todo esto colectivamente 
orquestado sin ser el producto de la acción organizadora de un 
director de orquesta”70. 

En esta perspectiva, discutir el habitus es como valorar la 

historicidad de la gente teniendo en cuenta que lo individual, lo subjetivo y lo 

personal es social y que éste factor social es producto de la historia común y 

colectiva. 

Tales conceptos constituyen la armazón que se cree acertada a la 

hora de aclarar la incidencia de los elementos descubiertos sobre la vida 

personal y social de José Pancetti, que se reflejan en su obra pictórica. A partir 

de este breve levantamiento se pretende enlazar los hechos más relevantes de 

su micro universo personal, destacando el trato de amistades y 

compañerismos, bien como los familiares que puedan elucidar algunas de las 

inquietudes planteadas en la presente tesis. 

                                            
70 BOURDIEU, P. El Sentido Práctico, p. 62.  
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Dicho de otra manera, tales principios tienen como meta reforzar 

y ensanchar los análisis de la obra pictórica de Pancetti, una vez que están 

dirigidos a revelar evidentes hechos de su experiencia personal y social. En 

este sentido, las ponderaciones de Jodelet y Bourdieu integran una disposición 

dialéctica que permite descubrir el personaje estudiado, por un lado por su 

actividad artística y por otro por lo cuán social estuvo cargada su actuación. 

Asimismo, en este apartado lo que se plantea no es más que un 

análisis de la historia de vida de José Pancetti, a partir del que se podrá trazar 

una matriz que permita entender mejor el enlace vida-obra del referido pintor. 
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2.1.1. La juventud: ámbito familiar y desventuras 

José Pancetti nace en la ciudad de Campinas, en el Estado de 

São Paulo, el 18 de junio de 1902, fecha ésta objeto de algunas 

equivocaciones pasadas, ya debidamente aclaradas por el estudioso José 

Roberto Teixeira Leite71. Hijo de inmigrantes italianos originarios de La 

Toscana, su padre era albañil y músico, y su madre campesina, y llegaron a 

Brasil en 1891. 

A pesar de estar registrado bajo el nombre de Giuseppe Gianinni 

Pancetti, desde pronto el artista adopta su versión brasileña y excluye su 

primer apellido, pasando a figurar en todos sus documentos oficiales como 

José Pancetti. Este hecho podría pasar inadvertido, no fuese por la inquietud 

que tuvo el trabajo de estudiar el contexto al que estuvo sometido el artista y 

sus familiares, referente al constante estadio de discriminación étnico y social 

en el que se encontraban los italianos, sobre todo en São Paulo a principios 

del siglo XX, como ya se ha mencionado en apartados precedentes. 

No es excesivo recordar que, atraídos por incentivos del 

gobierno brasileño, uniéndose esto a la falta de trabajo en su país, se ha 

congregado allí una gran cantidad de italianos, que sufrieron las más 

distintas clases de rechazos. Aunque no haya sido posible confirmarlo a 

través de relatos o citaciones, se considera evidente que dicho cambio –el 

de Giuseppe para José, con la exclusión de su primer apellido– sea la 

manera encontrada por el pintor para minimizar el impacto sufrido, y para 

ello no escatimaba esfuerzos. 

                                            
71 Según Teixeira Leite el nacimiento de Pancetti está registrado bajo el número 53, hoja 163 del libro 15 
del Registro Civil de la segunda zona de la sede del distrito de Campinas.  
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Es una lógica que aquí se pondera, visto que Pancetti y su 

familia buscaban una dignidad social, sin alcanzarla, con todo. Otro ejemplo 

muy conocido en Brasil es el caso del escultor Victor Brecheret. Al igual que 

Pancetti, Victor era hijo de inmigrantes italianos y nació en São Paulo en el 

año 1894. Logró disimular su apellido al acentuarlo como si fuera francés, 

encubriendo así su origen italiano. 

Ahora bien, después de residir en la ciudad de Campinas, el 

Pancetti niño se desplaza hacia la capital, São Paulo, en donde su padre se 

debilita ante las dificultades socioeconómicas y se entrega a la bebida. Su 

madre trabaja duro como lavandera, y sus hermanas en factorías de tejido, 

perdiendo de vista la luz del día, para menguar las dificultades financieras 

de la familia. 

Debido a las malas condiciones que sufrían en São Paulo, en 

1913 Pancetti se marcha por un breve periodo a Italia, junto con su hermana 

más joven, donde quedan bajo la responsabilidad de un tío. En Massa-

Carrara abandona los estudios debido a la Primera Guerra Mundial y con 

sólo quince años se ve obligado a trabajar como campesino y en factorías, 

hasta que en 1918, al finalizar la guerra, embarca como mozzo en navío de 

la marina mercante italiana, en la ruta comercial Génova-África, viajando por 

el Mediterráneo. Según rumores, el joven que contaba con sólo 16 años 

desierta del navío, llegando a vivir como vagabundo en Génova hasta ser 

repatriado a Brasil por su consulado general. 

Cuando vuelve a Brasil, Pancetti ejerce innumerables oficios 

humildes, entre ellos el de pintor de paredes y cartelista en el Taller Beppe. 

En el año 1921 conoce al italiano Adolfo Fonzari –un pintor formado en 
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Brasil–, pasando a auxiliarlo en sus trabajos de decoración y escenografía 

por un breve período de tiempo. 

Aún en el mismo año decide volver a la carrera marítima, para 

lo que se marcha a Rio de Janeiro. En la entonces capital federal de Brasil 

tiene que esperar hasta el año siguiente para alistarse en la marina de 

guerra brasileña. Mientras tanto, vuelve una vez más a la situación de 

pobreza absoluta que le obliga a dormir algunas veces en la comisaría de 

policía, hasta que embarca clandestinamente en el navío Southen Cross, 

rumbo a los Estados Unidos, siendo descubierto e impedido de proseguir su 

viaje. 

En el año 1922 alcanza el puesto de marinero e inicia una 

carrera que sólo abandonaría forzosamente por motivo de su enfermedad. 

De lo expuesto en este apartado, se considera importante subrayar en este 

breve sondeo el conjunto de dificultades sociales y desventuras al que 

estuvo sometido José Pancetti hasta la edad de 20 años, consecuentes de 

una desorganización formativa en su ámbito familiar, motivada por los 

problemas socioeconómicos en Brasil e Italia, lo que revela origen y clase 

social del pintor. 

En ese período convivió codo con codo con la pobreza y la 

miseria, hecho que incita al trabajo a examinar los enlaces consecuentes 

entre vida y obra que permitan ampliar los análisis planteados sobre la obra 

pictórica del citado artista. Así, salta a la vista la asiduidad en la obra 

pictórica de José Pancetti en la que enfoca la gente humilde y trabajadores, 

sobre todo representándolos mientras realizaban sus tareas. 
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El pintor transfigura a estos cuadros su más íntimo respeto y 

admiración a los responsables por sacar adelante la vida y el día-a-día de 

toda la sociedad, encargados de pagar con sus propias vidas los costes de 

la colectividad. Pintarlos es la manera que ha encontrado el artista para 

testificar su identificación. Aunque este tema se enfocará con mayor 

profundidad en el apartado 3.4. Pancetti y la inquietud social , véanse las 

obras “Favela” de 1939, y “Morro” de 1947 (Figuras 29 y 30 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 29) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Favela , 1939. Óleo sobre lienzo, 74 x 93 cm.  
Col. Odorico Tavares, 2009. (Foto: Klaus Reis) 

 
 
 
 
 

Primero comentar la derivación de un cuadro al otro. En “Favela”, 

pintado en 1939, el artista logra transmitir la ocupación irregular en un monte, 
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sosteniéndola en lo que André Lhote clasifica en su “Tratado del paisaje”72, de 

paisaje propiamente dicho, debido a que el pintor logra apartarse del paisaje 

compuesto, que razona como fondo de la obra un paisaje, debate que se 

reserva para el apartado. 3.3.3. Paisajes y marinas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 30) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Morro , 1945. Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm. 

Col. Fluxo Comércio e Assessoria Internacional S/A, São Paulo, 2001. 
 
 
 
 
 

En la segunda obra, “Morro”, el artista retrocede a la revolución 

perpetrada por los pintores pre-rafaelitas, según la visión de Lhote, cuando 

éstos osaron cultivar el género del “paisaje” por si sólo, juzgado inferior por sus 

                                            
72 Al respecto ver André Lhote, Tratado del Paisaje, pp. 17-18. 
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predecesores. Sacado dicho recurso con patente desplante y sabiduría, 

Pancetti trata en esta obra al paisaje como escenario de las relaciones 

sociales, visto que inserta en él los personajes, posibilitando una narrativa. 

Este cuadro es uno entre los innumerables ejemplos que dimensionan la 

intrínseca preocupación del pintor por repasar sus obras, un acto que se 

convierte en una de sus más notables características, la permanente revisión, 

como se observa a lo largo de este trabajo. 

Composición similar a la primera, que mantiene el mismo 

universo cromático, cuyas tonalidades varían sin que se altere la afinación de 

la obra, véase como la luz que irradia el cielo tiene respuesta en las casas, 

todos elementos afinados bajo una clave predominante. En la segunda obra, el 

cielo azulado en clave alta que disminuye hasta alcanzar un tono intermedio en 

la extremidad superior de la composición es conscientemente evocado para no 

amenazar el protagonismo de los personajes. Éstos se refuerzan por 

responder con su clave alta al cielo, lo que caracteriza un solícito diálogo. 

Otro punto que se debe aclarar dice respecto al sentido que 

asume la palabra “morro”. En el contexto de la cultura brasilera, dicho término 

soporta una variación que le acomoda al sentido de “favelas”, debido a que 

éstas inicialmente se edificaron en los montes de Rio de Janeiro. Esta 

elucidación es capital para la comprensión de esta obra, ya que dicho término 

no está empleado sino con esta preocupación, lo que refuerza la explícita 

intención de constituir en el campo poético este específico espacio urbano, 

entendiéndolo como la materialización de la estratificación social, cuya 

desigualdad es un eminente elemento. 
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La referida obra presenta sus personajes en un movimiento 

predominante. De esto, se puede apreciar una inquietud con relación a la 

representación de una temática transfigurada, remitiendo a lo que conceptúa 

Jodelet, quien proyecta luz a la investigación permitiendo identificar dicha 

representación como social. Así, Pancetti logra vincular su obra con su 

ambiente, convirtiendo en símbolo todo lo que elige. Basándose en este 

pensamiento, resulta justo juzgar cuán simbólico es la citada obra y entenderla 

claramente como una consecuencia, pero distante de ser una reproducción de 

lo real o de lo ideal, ya que aporta soberanía. 

También se puede acudir al pensamiento de Bourdieau, cuando 

en su percepción entiende el habitus como un sistema de disposiciones 

durables y transferibles, generador de prácticas y de representaciones. Es 

cuando se detectan tales huellas, que perduran en el pintor desde su infancia y 

juventud, que se puede avistar su origen y clase social. Creyendo ser su origen 

pobre una condición material de existencia desencadenante en prácticas y 

decisiones, es el habitus lo que admite juzgar la relación de Pancetti con las 

clases menos favorecidas y con los trabajos subalternos, a través de una 

potencial necesidad de exponerlos, revelando de manera reiterada en ello el 

vínculo existente entre su vida y su obra. 

Se puede destacar además la precaria formación artístico-

intelectual y profesional de Pancetti, que le arrastraron al ejercicio de los más 

variados oficios subalternos incluso cuando se afirma como marino. Dicho 

esto, tales elementos de su historia personal se pueden examinar, pero 

semejante a la de la mayoría de la gente humilde, lo que le orienta por tanto 

las prácticas individuales del pintor a manera de esquema de pensamiento, 
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percepción y acción que le permitieron la conformidad de prácticas a través del 

tiempo. 

Otro grupo de obras que cabe mencionar en la tarea de identificar 

las representaciones sociales y el habitus de Pancetti son las lavanderas en la 

Laguna del Abaeté (Figura 31 ). Esta serie le consume considerable tiempo de 

trabajo entre 1951 y 1958, del período que le llevó adoptar a Bahía, y será 

objeto de otros análisis en este trabajo gracias a su complejidad y pluralidad, 

dentro del abanico de géneros y estilos que soporta la obra del artista 

estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig. 31) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Abaeté  (Salvador, Bahia), 1957.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 65 cm. Colección Roberto Marinho, 2009. 
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Exceptuándose de esos cómputos aquellos cuadros en los que 

no se contempla la simbiosis entre las lavanderas y la Laguna de Abaeté, así 

como niños u otros temas apenas presentes en este ambiente. Entre las que 

resistieron hasta los días de hoy, la investigación logró catalogar un total de 38 

pinturas al óleo y un boceto sobre papel realizado con lápiz compuesto. 

Esta serie es resultado, por lo tanto, de una larga dedicación 

consecuente del encantamiento de José Pancetti con lo que pasaba en la 

citada laguna. Por ella, se puede levantar un paralelo del ciclo evolutivo de su 

obra, capaz de corresponder al momento en que redescubre la síntesis, logro 

éste que le permite a su obra la honradez de una maestría por pocos 

alcanzada en la historia del arte en Brasil. 

Si se examinan una a una, se advierte que la suma de dichas 

obras forma un conjunto que responde a todos los devaneos y frenesíes que 

experimenta el artista frente a un espectáculo vivo, así como, cuán gigantesca 

es la coronación de su poética, debido a su reiterada obstinación en 

transfigurar el fructífero e ignorado universo social con que se enfrenta el 

pintor. Al formalizar la labor desarrollada por las lavanderas en la laguna, la 

serie ratifica una estrecha e inmediata asociación al contexto referido, es decir, 

a la gente natural y su humilde faena, indicando a la vez el respeto y la 

admiración del pintor por el rito que allí se despliega. 

Además, esta serie presenta al género femenino como 

protagonista de un singular espectáculo, debido a toda la plasticidad que 

engendra en la escena dicho género. Hay otro punto que merece ser 

destacado, éste deja al aire el tierno vínculo de José Pancetti con las 

lavanderas. El compromiso del artista con este oficio no es casual, pues se 
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conoce que esta fue la ocupación de su madre, hecho no destacado 

anteriormente en las investigaciones existentes, lo que se clasifica como una 

revelación. 

Este hecho explica parte del deslumbre en él pasado. Es lo que 

permite al habitus, en cuanto categoría analítica, investigar, entendiéndolo 

como un sistema de disposiciones durables y transferibles, aliadas con 

necesidades y gustos del pintor. Dicho grupo, es decir, las lavanderas, está 

reservado sin embargo, en destaque, para un análisis más adelante.  
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2.1.2.  Círculo de compañeros 

A fin de lograr una comprensión más adecuada de los principios 

que orientaron la poética de José Pancetti, se considera necesario estudiar 

además los círculos de compañeros más cercanos que sabidamente se 

formaron junto a él. En este contexto, se considera de fundamental importancia 

subrayar su relación con los nucleanos, haciendo hincapié en la amistad y 

confluencia de ideas artísticas y sociales allí desarrolladas, que puedan 

iluminar algunas de las inquietudes planteadas por la investigación. 

Por ello se realiza un examen de dos círculos pertenecientes al 

contexto nucleano, a saber: el primero es la célula nucleana de la que Pancetti 

ha formado parte de modo indudable y que estuvo bajo el liderazgo del polaco 

Bruno Lechowski. Éste fue reconocidamente el más importante de sus 

orientadores dentro del Núcleo Bernardelli. En cuanto al segundo círculo, se 

trata de la declarada célula marxista existente en el Núcleo que, liderada por 

Campofiorito y Sigaud, acabaría por involucrar al artista. 

El énfasis en ellas se justifica por considerarse este período como 

el momento en que Pancetti no era sino un pintor anónimo en busca de 

conocimientos y oportunidades, por lo que la formación de sus ideas y el 

interés despertado por el pintor en sus compañeros y viceversa se fundaba en 

la espontaneidad, la afinidad y la ayuda mutua, resultando en complicidad, 

debido a toda clase de dificultades que compartieron. 

Como consecuencia de lo expuesto, el trabajo pondera que 

dichos círculos se convirtieron en auténticas escuelas para Pancetti. Esto se 

debe al hecho de que el pintor interrumpió muy temprano sus estudios 



 130

escolares formales, como se señala en los apartados anteriores, lo que destaca 

la importancia de dichos círculos en su formación moral, intelectual y artística. 

En el apartado 1.2.3. El Núcleo Bernardelli: compromiso social e 

investigación artística , el trabajo realza la actuación pionera del referido 

grupo, donde se puede comprender, sobre todo, el carácter escolástico 

perpetrado en el conjunto de sus acciones articuladas para la construcción del 

modernismo a principios del siglo XX en Brasil. 

Se juzga necesario destacar también que dichos círculos 

cultivaban ideas estéticas y sociales que resultaban en un inevitable punto de 

inflexión con la disciplina y la rigidez del pensamiento militar al que necesitaba 

someterse profesionalmente José Pancetti. En sus valores doctrinarios, el 

militarismo profesa la manutención de verdades jerarquizadas, lo que es 

adverso a todas las clases de cambios que puedan poner en cuestión 

creencias ya establecidas. 

En ese cruce de fuegos se situaba el pintor, algo que le obligaría 

a una permanente ponderación, ya que estaba decidido a preservar su puesto 

de marino para mantener su sustento y, a esta altura del trabajo, se cree que 

está más que comprobado el estadio de penuria a que estuvo sometido el 

joven artista y que por tanto, es lógico que no pensara revivirlo. 

Volviendo a los dos círculos con los que se relacionó Pancetti, se 

considera importante contrastarlos con los que se constituirían posteriormente 

a su consagración artística en el año 1941, como consecuencia del premio de 

viaje al exterior. Este hecho califica a los dos primeros para la clase de análisis 

deseada en este trabajo, pues a partir de entonces, se formaron grupos 

alrededor del artista, donde la mayoría de la gente que se acercaría a él estaba 
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movida por intereses dudosos. Es lo que ocurre con la persona que asciende al 

mundo del protagonismo, aunque éste él lo tuvo a un nivel limitado, sobre todo 

dentro de un radio de reconocimiento restricto a artistas e intelectuales. Lo que 

se cree es que dicha gente, que en general circula alrededor de una persona 

notoria, es incapaz de contradecirla y por consiguiente acaba por asentir a 

todo, haciendo coro a todo lo que expresa ésta sobre sus creencias. Es lo que 

se paga por la consagración, lo que justifica el énfasis del trabajo en sus viejos 

compañeros anteriores al año 1941. 

Con éstos últimos, Pancetti intercambió cualitativamente muchos 

puntos de vista, sin recelo de herirse mutuamente en sus consideraciones, 

pues estaban a un mismo nivel social y cultural. En este sentido, al trabajo 

cabe considerar las declaraciones prestadas por Quirino Campofiorito, Antonio 

Fraga y Teresa Rivera, intelectuales de su círculo de convivencia, las que 

permiten aportar nuevos datos para conocer con más profundad su carácter 

crítico y personal, como también el desarrollo de sus consideraciones artísticas 

y sociales. 

El primer círculo del que hizo parte Pancetti proviene del 

espontáneo liderazgo y de la orientación de Lechowski, visto que no había en 

el Núcleo Bernardelli los tradicionales papeles de profesor y alumno. Sus 

aportaciones al arte aglutinaron poco a poco un grupo de aspirantes a artistas, 

fascinados por la experiencia adquirida por Lechowski en las academias 

europeas y por su carácter singular, visto que era un hombre lleno de ilusiones 

filantrópicas y comunales asumidas como ideales de vida. Además, llevaba 

consigo un aura, consecuente del hábito de comunicarse con los demás por 
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medio de figuras colmadas de símbolos y de imágenes que reflejaban su rico 

bagaje cultural. 

Sobre la vasta experiencia de Lechowski en Varsovia ya se ha 

comentado en anterior apartado. En Brasil, realizó exposiciones en varios 

estados, hasta fijarse definitivamente en Rio de Janeiro y afiliarse al Núcleo 

Bernardelli, donde coincidirían sus ideales. Encontró allí un ambiente propicio 

para llevar a cabo sus ideas iniciales, lo que las intensificaría. Siempre que 

tenía oportunidad, mencionaba esta obstinación, la de fundar la Casa 

Internacional del Artista, el que defendía ser un órgano de armonía entre todas 

las culturas. Para Lechowski, 

“El arte es un bien común a toda la humanidad. Cada pueblo, cada 
raza le aportó su nota propia, la expresión de su espiritualidad 
singular. Los artistas de cada nación gozan de los tesoros 
artísticos de todos los otros. Es una lengua internacional que no 
necesita traducción para que se le comprenda. (...) Es la única vía 
de acercamiento de los hombres, el único medio que las naciones 
disponen para comunicarse entre si, lo más valioso que poseen. 
Cabe por tanto a los artistas ser el órgano de entendimiento entre 
las naciones y tomar la delantera en esta jovial labor de la unión 
de los pueblos en una amigable colaboración. La Casa 
Internacional del Artista debería ser, pues, el instrumento de 
viabilidad de esta concepción de arte. Existiendo en todos los 
países, los artistas de todas las naciones encontrarían local propio 
de entendimiento recíproco en donde, libres de intereses ajenos y 
de estrechos conceptos, se podrían cultivar abiertamente la 
comprensión de lo bello”73. (Traducción de la investigación) 

En sus innumerables intentos profesionales, que abarcaban 

desde arquitectura, botánica, producción agrícola e industrial, hasta eventos 

artísticos, el polaco dejaba claro que los realizaba con el fin de aglutinar a la 

gente y autoridades, para que le apoyaran en su intento mayor, es decir, la 

formación de la citada Casa. 

                                            
73 MORAIS, F. Op. cit., p. 93. 
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En su filosofía de vida, dado que era originario de una familia rica 

y que por lo tanto no necesitaba comercializar sus obras para sobrevivir, decía 

que era esta la condición que necesitaban los artistas para desarrollar 

libremente sus obras sin contaminarlas con el sometimiento de agradar a los 

clientes, lo que aparta el arte de su pureza estética. Por donde las propagaba, 

conquistaba simpatizantes y agrupaba a la gente. 

Sin embargo, una muerte súbita en un momento de plena 

viabilidad de sus ideales rompió su ilusión, en el año 1941. Lechowski había 

convertido su taller, localizado en el centro de la ciudad de Rio, en centro de 

acogida para refugiados, ya que se había mudado con la familia para una 

granja situada en las afueras, donde empezaba a lograr el cultivo y 

comercialización de la naranja y pollos, para lo que desarrolló técnicas 

avanzadas. Según comenta su hija, era intención de Lechowski que tan pronto 

la granja lograse la etapa de autosuficiencia, se convertiría en la idealizada 

Casa de los Artistas. 

En 1952, el Museo Nacional de Bellas Artes realizó una 

exposición póstuma de Bruno Lechowski. Oswaldo Teixeira así le definió: 

“Saltaba violentamente de un tema a otro, con la destreza de un 
acróbata. Le encantaba la ciudad con sus bloques de cemento, así 
como admiraba hasta el éxtasis nuestras palmeras y nuestro sol. 
Pasaba días en las playas, entre los pescadores, viviendo su vida 
sencilla o tranquila. (...) había llegado simbolista, pintando en una 
metafísica bizarra de ideas muy avanzadas, terminó el más suave 
de los bucólicos, el más tranquilo e idílico paisajista en comunión 
con la naturaleza brasileña que tanto amaba”74. 

Entrevistado por Tapajós Gomes para el periódico “Correio da 

Manhã” en 1937, así dijo Lechowski para expresar su interna necesidad de 

                                            
74 MORAIS, F. Op. cit., pp. 96-97. 
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pintar, así como la admiración por la tierra brasileña y el pensamiento 

cosmopolita que le regía íntimamente: 

“El pintor es un labrador como los demás: siembra y cosecha. 
Pinto por que cumplo con mi finalidad. Como la cigarra canta hasta 
explotar, pinto hasta estropearme. (...) El buen patriota es el que 
hace el bien en todas partes, por que la patria es una sola, la 
naturaleza. En todas partes me siento siempre en mi tierra”75.  

Ahora bien, la pequeña célula formada alrededor de Lechowski, 

de la que Pancetti se convertiría en el más reconocido, estaba integrada 

además por Yuji Tamaki y Yoshiya Takaoka, inmigrantes como el primero pero 

de origen japonés. El lazo entre los cuatro iba creciendo a la medida que se 

organizaron para pintar juntos en el campo de algunas playas de Rio, lo que les 

destacaría gradualmente de los demás miembros del Núcleo, resultando en 

relativa independencia. 

La afinidad entre los cuatro resulta también de puntos de vista 

comunes capitaneados por la condición de extranjeros. Pancetti compartía con 

ellos sentimientos similares, debido a su dupla experiencia vivenciada en Italia 

y, cuando retornó a Brasil, además de los traumas sufridos por su familia –una 

familia de inmigrantes italianos–. 

Con la disolución del Núcleo, Pancetti se recluye en una 

actuación cada vez más solitaria y los japoneses se excluyen de los 

movimientos estéticos de moda en el país, aunque conservasen el espíritu de 

colectividad adquirido en el Núcleo. El trabajo coincide con la opinión de 

Venancio Filho, abajo expresada, respecto a la actuación de algunos pintores 

como Pancetti, que representan el modernismo brasileño, pero cada cuál en su 

                                            
75 MORAIS, F. Op. cit., pp. 97. 
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mundo particular, esquivando la preocupación de convertir sus artes y actitudes 

en panfletos de publicidad: 

“Pancetti y Guignard son otras dos figuras de esa constelación. 
Ambos retraídos y de ciertos modos antisociales, eran sin 
embargo, participantes a su manera. Guignard como profesor en 
la ciudad de Belo Horizonte, Pancetti por la atracción que su 
figura un tanto esquiva ejercía en el medio cultural”76. 

Este temperamento de Pancetti no pasó desapercibido para 

algunas autoridades del medio artístico, como por ejemplo para Marck 

Berckowitz, para quién: 

“Pancetti no se enganchaba a la moda, o a los ismos. Él hacia su 
pintura como la comprendía y con la integridad muy típica suya. En 
su simplicidad, a menudo se impresionaba por las cosas profundas 
que los intelectuales –les respetaba mucho– decían de su pintura. 
Pero él siempre acababa pintando con su forma propia, ajeno a las 
influencias de todos. Los cortos estudios realizados en el Núcleo 
Bernardelli y con Bruno Lechowski le dieron ciertos conocimientos 
técnicos y era sólo eso lo que necesitaba. El resto venía sólo a 
través de su gran talento”77. 

Este espíritu Pancetti lo conservó hasta los fines de su vida, el de 

ser solitario, discreto, contemplador e introspectivo, como se infiere en el 

comentario de Campofiorito: 

“Hace días se encuentra entre nosotros y ya tuvimos ocasión de 
trabar una pequeña charla con el pintor, que mejor dicho es por 
demás inquieto y muy poco permanece en grupo que se forma a su 
alrededor para escucharlo. Nos dijo que continua produciendo y 
más de nunca”78.  

De acuerdo con Antonio Fraga, Pancetti y Takaoka mantuvieron 

una relación de amistad y por encima de cualquier diferencia, eran cómplices 

en algunas travesuras. Pancetti era quién costeaba los cigarrillos de ambos: 

                                            
76 VENANCIO FILHO, P. Op. cit.,  p. 15. 
77 Revista Leitura, 1958. In: Marinheiro só, p. 150. 
78 CAMPOFIORITO, Q. Pancetti. Periódico O Jornal, Columna Artes Plásticas, 25 de abril de 1952. 



 136

“Compartimos habitación en la Calle del Labradío y Pancetti era el 
único bohemio entre nosotros, que se despertaba temprano para 
trabajar. Y, como estaba empezando la carrera militar, le 
apretaban para cumplir los horarios. Sin embargo, vivía con 
nosotros en el bar vermelhinho, el punto de citas entre artistas e 
intelectuales en los años treinta y cuarenta. Allí, se interesaba en 
los más variados temas que circulaban en nuestras charlas, sobre 
todo en los de arte y política. A mi no me encantaba lo que 
pintaba Pancetti en aquella época, me parecía un trazado duro, 
sin la salsa que debe tener un pintor. Pancetti era de un gran 
carácter emotivo pero cerrado para discutir sobre su pintura y a 
Takaoka contrariamente, le encantaba la opinión de terceros. 
Pancetti y Takaoka eran muy diferentes pero de una enorme 
afinidad”79.  (Traducción de la investigación) 

Conocido como “escritor maldito” por su postura adversa al 

mundo de la producción cultural, Fraga le dedicó el poema “Lluvia de Estrellas” 

en el año 1939, donde en epígrafe escribe “Al buen amigo y pintor Pancetti”, en 

lo que le reconoce poeta, como se puede constatar: 

“Poeta. 
Los ojos melosos, la cabellera y el aire distante y vago, le 
denuncian.  
(...) Nació poeta como quién nace jorobado”80. (Traducción de la 
investigación) 

Tamaki y Takaoka, antes de llegar a Rio de Janeiro vivieron en 

São Paulo. Se mudaron a Rio en busca de un ambiente cultural más propicio al 

desarrollo artístico. Vinieron juntos, viajando durante dos semanas a pié, 

debido a la miseria a la que estaban sometidos y a una cierta dosis de 

aventura. Ambos hicieron todo para sobrevivir en Rio, a veces ambulantes 

pues, estimulados por las ideas de Lechowski, trabajaban a fin de garantizar el 

comprometimiento puramente estético de sus pinturas. 

Las mismas ideas orientarían a Pancetti a no dejar la marina de 

guerra brasileña, con el objetivo de no contaminar sus obras con la 

                                            
79 Declaración de Antonio Fraga al trabajo en 1993. 
80 FRAGA, A. Desabrigo y Otros Trastos, p. 67. 
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preocupación de comercializarlas, apoyado por Lechowski en el momento en 

que el pintor ya daba señales de poder hacerlo. Es entonces cuando Pancetti 

ya se había extrapolado a la postura de pintor aficionado. Con una perspicaz 

experiencia Lechowski le recomendó no abandonar su puesto en la Marina, 

para que pintara sin la presión del mercado del arte. Su maestro estaba 

convencido de que el pintor sólo era sincero con su arte si no se preocupaba 

por venderlo, así lo expresó en incontables oportunidades. 

Para Lechowski, la preocupación por satisfacer a los 

compradores era un peligroso reto para el pintor, pues al hacerlo podría 

alejarse de su sincero camino, obligándose a ejecutar obras que tuviesen más 

posibilidades de venta. Se puede contrastar este punto de vista con el de 

Quirino Campofiorito, en su vano intento de persuadir a Pancetti para libertarse 

de la carrera militar en beneficio de dedicarse integralmente a la pintura, como 

se puede verificar:  

“El marinero artista se afirma siempre más como artista. (...) La 
pintura, buena. Hay en su lienzo tonalidades nuevas, quizás 
encontradas al azar, pero ya tuvimos oportunidad de constatarlas 
en otros trabajos suyos”.81 

Pancetti no se sentía seguro de abandonar la Marina, debido a 

que le aseguraba vivir con un mínimo de dignidad comparado con su pasado y 

el bajo nivel de vida al que estaban sometidos muchos de sus compañeros, 

sobre todo los japoneses. Así pues, todo eso encontraba apoyo en los consejos 

de Bruno Lechowski. 

El estado de pobreza de Tamaki y Takaoka era, sin embargo, 

tamaño, y según relatos de algunos de sus compañeros llegaron a dormir 

                                            
81 CAMPOFIORITO, Quirino. 1935. In: FREDERICO DE MORAIS. Op. cit., p. 99.  
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clandestinamente en la sede del núcleo. Cuenta Edson Motta que cierta vez, 

sin dinero ni donde vivir, Pancetti le convenció a Takaoka a bañarse en su casa 

debido a las molestias que causaba en el aula su mal olor. Con la llegada de la 

Segunda Guerra Mundial enfrentó además problemas con la policía por 

encontrarse pintando los alrededores de Rio, ya que sospechaban que estaba 

marcando la ciudad para el gobierno japonés. Cierta vez, Pancetti declaró en la 

comisaría de policía a su favor.  

Takaoka y Tamaki permanecerían fuertemente unidos entre sí y 

actuarían artísticamente insiriéndose en los innumerables grupos de pintores 

nipones que se formaran en São Paulo, debido a que ésta era la mayor colonia 

japonesa en Brasil. Takaoka, aún viviendo en Rio, fundó en la capital paulista el 

Grupo Seibi, en 1935, con contenidos similares al Bernardelli, pero dirigido a 

japoneses. Definitivamente fijado en São Paulo, a finales de los cuarenta, 

fundaría el Grupo Quinze, esta vez abierto a brasileños, del que fue partícipe 

Tamaki, y a mediados de los cincuenta el Grupo Guanabara, integrado por 

Fukushima y Ancanjo Ianelli, entre otros.  

Ahora bien, como se observa en la declaración a continuación, a 

pesar de despertar desde pronto el reconocimiento por su potencialidad 

poética dentro del Núcleo Bernardelli, Pancetti no aportaba un explícito 

compromiso con las cuestiones sociales que rondaban las ideas de parte 

considerable de sus miembros. Sin embargo, su origen y bajo nivel de vida 

pronto despertarían una inquietud con todo lo que se pudiera esperar de un 

artista sensible al enfrentarse a las discusiones de clases que producían en el 

grupo, sobre la realidad y los problemas sociales. Según Campofiorito: 
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“Pancetti era un joven desatento, no obstante, al cabo de poco 
tiempo se iba encantando con nuevas informaciones, ya sea en 
las discusiones puramente estéticas, así como también en las de 
clases difundidas por nosotros marxistas, que desde pronto 
pautaban nuestras consideraciones. La desigualdad a la que se 
sometían a los brasileños estaba muy cerca de todos y era todo lo 
que combatíamos. Desde muy pronto hemos identificado a 
Pancetti por el fuerte vínculo existente entre su vivencia de 
pobreza y humildad, y lo que planteábamos. Era la certeza que 
necesitábamos para atraerle a nuestra causa. Por eso 
empezamos a hacerle más caso, con el propósito de 
sensibilizarle”82. (Traducción de la investigación) 

Por todo lo expuesto en este punto, se procede a realizar ahora 

una correlación de dichas averiguaciones con la obra pictórica de José 

Pancetti. Una vez más, lo que se busca, por tanto, es el enlace entre vida y 

obra del artista en cuestión en este estudio, en el que se enfatiza el sustrato de 

una obra resultante de su entorno, para lo que se considera ahora su círculo 

de compañeros más cercano. En efecto, se rastrean los elementos que se 

convierten en sus representaciones sociales y referencias simbólicas, para lo 

que se identifica el habitus del pintor, según los parámetros anteriormente 

mencionados. 

Como se ha visto, los círculos por donde se mueve José Pancetti 

están compuestos de artistas e intelectuales ajenos a la producción artística 

oficial, e inquietos con la situación socioeconómica y cultural de Brasil. En este 

sentido, la investigación entiende que hasta aquí, donde se subrayó la 

convivencia entre Pancetti y el Núcleo Bernardelli, sobre todo su afiliación a las 

células marxista y extranjera, hay una conformidad con el apartado anterior, 

donde se levantaron su ámbito familiar y desventuras.  

Ese hecho le hace permanecer vinculado a su origen debido a las 

múltiples circunstancias, como las limitaciones de orden moral, intelectual y 

                                            
82 Entrevista realizada para esta investigación, en junio de 1992. 
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artística, consumadas en su vida personal, victimada ésta por la desigualdad 

social y la discriminación étnica. En virtud de lo expuesto anteriormente, el 

joven Pancetti encuentra quizás en el Núcleo Bernardelli la única oportunidad 

para desarrollar su talento artístico y se agrupa internamente a dos subgrupos 

que incitaban su descontento con temas específicos, derivados también de la 

desigualdad social. 

Así, se ve Pancetti acompañando a los nucleanos en el intento de 

cultivar un arte nuevo a rebeldía del arte oficial, como también compartiendo 

con los extranjeros los daños vividos por la segregación étnica, y con los 

marxistas, la angustia proveniente de la explotación social. Y de hecho, al 

elegir esta dirección, el pintor lo hace por reconocerse en estos grupos, es 

decir, de un solo golpe el pintor actúa sin perder el lazo que le identifica a su 

origen social, erigiendo un itinerario de comprometimiento con su pasado.  

En este sentido, desde pronto empiezan a surgir las señales de 

un arte comprometido con su entorno social, donde emergen temas y 

elementos en conexión con su historia de vida, rumbo a la consolidación 

paulatina de una obra cada vez más pulsada por la preocupación social. 

En este contexto, cabe citar “Favela”83 de 1939 (Figura 29 ), uno 

de sus cuadros que se analiza innumerables veces a lo largo de este trabajo, 

como la primera obra en la que se verifica una explícita ansiedad con las 

cuestiones sociales, que se conozca. Aún cabe resaltar lo que ya se ha dicho 

de esta obra en el apartado precedente, cuando se hace referencia a que 

Pancetti reafirma su preocupación social a través de “Morro” en 1945 (Figura 

                                            
83 Favela en el contexto latinoamericano y  brasileño representa la materialización espacial de una 
estructura social marcada por profundas desigualdades e injusticias sociales. 
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30), visto ser ésta una obra derivada de la primera. En el año 1941 Pancetti 

pinta un cuadro “sin título” (Figura 32 ) en el que representa a una mujer con 

dos niños en primer plano, teniendo por detrás un monte con pequeñas 

viviendas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 32) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Sin Título , 1941. Óleo sobre papel, 32 x 23 cm. 

Colección Roberto Marinho, 1994. 
 
 
 
 
 

La mujer es quién protagoniza la escena. Lleva consigo un cubo, 

utensilio muy utilizado entonces en Brasil para transportar el agua, que se 
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convierte en símbolo de los encargos maternos, que era el de transportar el 

agua para su familia y sus quehaceres domésticos. La mujer está representada 

con piernas y brazos aventajados, lo que hace suponer que se trata de una 

mujer que realiza trabajos arduos y sufridos. Tema apropiado por todas las 

artes, como literatura, música, cine y artes plásticas, esta pose se convirtió en 

un clásico que representa la lucha diaria de la madre pobre en Brasil hasta los 

días de hoy. 

 

Mientras la madre, en un gesto de humildad, baja la cabeza 

exteriorizando el encargo de sus hijos y quehaceres diarios, aunque sin 

expresar cualquier alarido de su situación, el niño representado de espaldas a 

la izquierda del observador mira hacia al monte. Es allí donde se encuentran 

unas viviendas sencillas, indicando el penoso trayecto que tienen que recorrer 

cotidianamente para garantizar la supervivencia. El otro niño, más pequeño, 

mira hacia delante dando la impresión de que todavía no llegaron a su destino 

y que tienen, por tanto, que caminar más.  

Por consiguiente, se considera concluyente observar dicha obra 

como producto de una inquietud con las cuestiones sociales, en el que José 

Pancetti expone su identificación con su entorno, mostrando la vinculación 

entre su pasado y presente. El pasado, presentado en el apartado anterior, se 

destapa debido a lo que se expuso sobre su vida de precariedad compartida 

con sus familiares. El presente, referente a este apartado, en el que figuran sus 

preocupaciones sociales concienciadas de las discusiones germinadas y 

compartidas con sus compañeros.  
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En demostración de dicha conciencia, Pancetti sigue plasmando 

su obra por este camino, para lo que aúna, por decir así, otros cuadros en los 

que imprime puntos similares. En los años 1945 y 1946 participa de las 

exposiciones temáticas “Artistas Plásticos al Partido Comunista”, “Amnistía” y 

“Campaña Pro Prensa Popular”, organizadas por la ya citada célula marxista 

del Núcleo Bernardelli, un hecho que le da visibilidad a su conciencia de clase. 

Es cuando el artista pinta la obra “Amnistía”, objeto de análisis más adelante. 

La consolidación del vínculo social en su obra se edifica poco a 

poco, hasta el momento apoteósico, como pondera la investigación, a través de 

la serie pintada en la Laguna de Abaeté en Salvador de Bahía, en los últimos 

años de su vida. En este conjunto se verifica con total claridad la ocurrencia de 

los elementos que componen sus referencias simbólicas y representaciones 

sociales, pautados en una decisiva identificación de clase. Es ahí donde 

Pancetti imprime el registro de su implacable inconformismo con las cuestiones 

sociales resultantes además, de sus preferencias y gustos en la conformación 

del contenido de su pintura. Dicho esto, el trabajo decide no extenderse ahora 

en tales consideraciones, debido a que se reserva el apartado 3.4. Pancetti y 

la inquietud social , en el que se profundizan dichos enlaces.  

Al examinar la obra de Pancetti teniendo como luz las 

consideraciones puntualizadas por Jodelet, se hace perceptible el vínculo 

existente entre su contenido y su vida personal, lo que le convierte a dicha 

obra en una expresión irrefutable de su entorno social y vivencia. Con eso, 

resulta irrebatible identificar en ella la exteriorización de sus representaciones 

sociales, haciéndola una representación social, algo que se constituye como 

modo de pensamiento dirigido hacia la comunicación, comprensión y dominio 
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de su entorno social, material e ideal. Es el caso del conjunto de obras que se 

analiza en el apartado 3.4. 

En lo que se refiere a la fuerza de la colectividad, Pancetti 

reserva a lo largo de su trayectoria un grupo selecto de obras en las que 

retrata los aspectos cotidianos de la gente, resaltando sus hábitos y 

costumbres desde un punto de vista poético, pero sin dejar de poner de 

manifiesto su preocupación con lo que hacía esta gente. Es entonces cuando 

se puede identificar el innegable vínculo entre su historia de vida y lo que este 

artista registra en su pintura. Dichos contenidos generan informaciones a 

través de la expresión manifestada por los personajes presentes en la 

composición, como es el caso de “Enterro de criança em São João del-Rei” 

(Entierro de niño en São João del-Rei) (Figura 33 ), cuya revelación consiste 

en identificar a la gente, por la posición social que ocupaba en la sociedad, 

pasando además por sus rasgos étnicos.  

En este sentido, Pancetti se adhiere a los esfuerzos realizados 

por la comunidad de artistas e intelectuales de la generación modernista de la 

primera mitad del siglo XX, en su intento por definir quiénes son los brasileños. 

Para esto, el pintor trata de incluir rotundamente a la gente descendiente de 

negros y amerindios que hasta el día de hoy forma mayoritariamente los 

niveles más bajos de la estratificación social, con los que comparte los 

sufrimientos de la discriminación y exclusión y reconoce en ello un vínculo con 

su historia. Según aclara Jodelet respecto a la representación social, de los 

contenidos de la citada obra se puede ultimar… 

“(…) informaciones, imágenes, opiniones y actitudes, que se 
relacionan con un objeto, un trabajo a realizar, un acontecimiento 
económico, un personaje social, etc.; es la representación social 
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de un sujeto (individuo, familia, grupo-clase) en relación con otro 
sujeto. De esta forma, la representación es tributaria de la 
posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía y la 
cultura”84.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 33) JOSÉ PANCETTI. Enterro de criança em São João del-Rei , 1945. 
Óleo sobre lienzo, 38 x 45 cm. Col. Gilberto Chateaubriand, Rio de Janeiro, 2009. 

 
 
 
 
 

Desde la enfática presencia de trabajadores humildes, como 

lavanderas y pescadores en el desarrollo de sus faenas, pasando por mujeres 

desempeñando sus tareas cotidianas más penosas, que son la ocupación de 

sus hijos y la manutención de sus quehaceres domésticos, hasta la dinámica 
                                            
84 JODELET, D. GUTIERREZ, A. Op. cit., p. 5.  
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social habitual en un entierro, Pancetti logra plasmar en sus lienzos una cierta 

crónica de su entorno, transfigurando en sus imágenes el eminente aspecto 

social a través de hábitos desarrollados. En ellos se verifica por tanto, un 

explícito compromiso con sus raíces y su historia personal y colectiva. Son 

algunos de los indicativos de la ansiedad del artista en demostrar lo cuán 

importante los considera. 

Recurriendo a las consideraciones de Bourdieu, cuando en sus 

estudios sobre el habitus considera la naturaleza un sistema de elementos 

durables y transferibles, la investigación buscó en el entorno de José Pancetti 

los indicios culturales y sociales consumados en su obra pictórica. El resultado 

de ese esfuerzo revela al pintor como un artista intrínsecamente enlazado a su 

historia personal y colectiva, siendo éstas responsables por lo individual y lo 

subjetivo en la conducción de sus prácticas, sin olvidar la mediación de las 

necesidades y gustos en la formación de lo social. 

En este breve apartado ha sido posible, por tanto, hallar en la 

formación de José Pancetti las marcas del medio social en que se movía él. 

Tal medio estuvo adyacente al Núcleo Bernardelli, cuya actuación fue capital 

en el modelado de sus principios personales, artísticos, intelectuales y 

sociales, sobre todo por el hecho de que el artista sufrió una interrupción 

prematura de sus estudios escolares, lo que le obligó a dilatarlos perentoria y 

tardíamente. Es pertinente atestiguar la importancia de su círculo de 

compañeros en su vida y obra, algo que refuerza además el lazo con su origen 

social en el caminar de su trayectoria.  

De lo que antes se ha dicho, se concluye que es su historia de 

vida la que interfiere en el camino recorrido por Pancetti, consecuente del 
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establecimiento de sus amistades, cuyas afinidades influenciaron directamente 

su obra pictórica. Es por tanto, lo que se visualiza como enlace de este 

período. 
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2.1.3.  La intimidad familiar: matrimonio e Hijos 

En 1935 José Pancetti contrae matrimonio con Anita Caruso (una 

joven de 20 años, también descendiente de italianos) y tres anos más tarde 

coge una baja en la marina a consecuencia de su salud debilitada, con la 

graduación de sargento primero. En 1942 nace Nilma, y en 1952, Luis Carlos, 

sus hijos. Los tres serán motivación en su obra en distintas oportunidades, 

como se analiza en este apartado. 

A partir del año 1939, su salud debilitada echa por tierra de un 

plumazo la actividad militar de Pancetti, de la que no volvería a ocuparse. La 

pintura y la familia suplantan, juntamente con la rutina proveniente del 

tratamiento de la enfermedad, su quehacer. Es cuando pinta “Boneco” (Figura 

34), título que se traduce como muñeco, cuyos aspectos estilísticos serán 

enfocados en el apartado. 3.3.1. Bodegones y naturalezas muertas . 

Respecto al tema, cabe destacarla como un presagio de su inclinación hacia 

un nuevo universo, es decir, el infantil. 

A partir de entonces abundan en su obra bocetos, dibujos y 

cuadros definitivos, una diversidad de composiciones en las que enfoca las 

figuras de bebés, niños, madres e hijos, mantenidos como tema central, 

muchos de los cuales son retratos de su mujer e hija (Anita y Nilma). 

Traduciéndolos en números, la investigación localizó: 9 retratos de Anita; 2 

retratos de Anita con Nilma; 8 retratos de Nilma; 21 trabajos en los que 

representa la figura genérica de madre e hija; 38 cuadros enfocando a niños; 7 

cuadros representando niños con juegos; y, 2 bebés. Siendo un considerable 
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conjunto de obras las centradas directamente en el tema de la maternidad y la 

niñez.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 34) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Boneco , 1939. Óleo sobre lienzo, 46,5 x 39 cm. 

Col. Roberto Marinho, 2009. 
 
 
 
 
 

En 1942 Pancetti pinta dos obras tituladas “Ciranda”, un juego 

colectivo que incluye bailes y cantos populares, muy difundido entre los niños 

en Brasil (Figura 35 ). En estos dos cuadros el pintor consagra su 

encantamiento al universo infantil, coincidiendo con el año de nacimiento de su 

primer hijo, con la fecha firmada en ambos. Con base en el pensamiento de 
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Jodelet, cuando profiere que la representación social es símbolo de algo para 

alguien y buscando en dichas obras la materialización del enlace con la vida 

del pintor aquí estudiado, pronto se comprueba lo cuán capacitados están 

dichos cuadros para revelar todo el estadio de deslumbre por el tema pueril 

que le contagiaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 35) JOSÉ PANCETTI. Ciranda , 1942. Óleo sobre papel, 23,5 x 32,5 cm. 
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

El trato con la familia es algo que transciende en su obra 

pictórica, visto que Pancetti lo registró en cartas, apuntes y poemas, siempre 

mediante tiernas referencias a mujer e hijos. La importancia dispensada al 

tema maternidad y niños, se verifica en el considerable número de obras en las 
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cuales destaca la relación entre madres e hijos. En efecto, se puede constatar 

dicha importancia en dos dibujos en los que exhibe el tema de la maternidad. 

Pese a que en uno no consta fecha y título, el otro ofrece las pistas necesarias 

para confirmar lo preocupado que estuvo Pancetti con la llegada de su primer 

hijo (Figura 36 ). Eso porque ambos están ejecutados bajo la misma técnica, es 

decir, sepia acuarelado y, todo indica que son parte del mismo cuaderno, 

debido a las dimensiones y características del papel. Además, están reunidos 

en la misma colección, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Rio de 

Janeiro.  
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(Fig. 36) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Maternidad , sin fecha (circa 1943). Sépia acuarelado sobre papel, 
32 x 23 cm. Acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 2009. (Foto de La investigación) 

 

Otros ejemplos de esto notable deleite por parte del artista son las 

obras “Anita e Nilma”, de 1944 y Mãe e Filha, de 1956 (Figuras 37 y 38 ). La 

aparición de este emparejamiento se manifestaría hasta fines de su vida, 

donde se percibe alguien acometido por la soledad, cuya solución es refugiarse 

en sus seguros puertos sentimentales, como se verifica en lo que apuntó el 

pintor en las líneas de su diario:   

“Me despierto temprano. Desayuno y sigo el trabajo. He trabajado 
todo el día de hoy. Después de cenar voy a dormir. Hay una 
soledad en todo. Vivo en un mundo quieto, aislado. (…) Aquí vivo 
sólo, no tengo a nadie para conversar”85.  (Traducción de la 
investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85 PANCETTI, JOSÉ. Diario de Saquarema, 28 de septiembre de 1955. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Pancetti: o pintor 
marinheiro, p. 105. 
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(Fig. 37) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Anita e Nilma (mujer e hija del artista), 1944. 
Lápiz compuesto y sanguina sobre papel, 23 x 32 cm. Col. Particular, 2004. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 38) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Mãe e Filha , 1956.  
Óleo sobre madera, 30 x 24 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Un rápido examen a sus escritos revela la necesidad de 

reacercamiento a la familia, expresado en sus innumerables momentos de 

reflexión. Dichas carencias eran consecuencia del vacío ocasionado por sus 

frecuentes alejamientos, motivados por la búsqueda de tratamiento en los 
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variados sanatorios de Brasil, como también por los desplazamientos para 

saldar su íntimo compromiso con la pintura. Así, son casi diarias las 

referencias en las que menciona mujer e hijos, expresadas siempre con cariño 

y afecto: 

“A las 13:15 h llegamos al aeropuerto Santos Dumont [antiguo 
aeropuerto de Rio de Janeiro]. (…) Mi mujer me ha hecho reposar 
enseguida. (…) Nilma llegó del colegio y me ha besado 
cariñosamente.  

(…) Por la tarde Luis Carlos se ha ido al cine con su mamá, donde 
exhibían una película infantil. Nilma se ha quedado en casa 
estudiando y cuidándome. (…) Cuando el niño ha regresado del 
cine ha venido directo a contarme la historia. 

(…) He desayunado. El dolor en el estómago, ora disminuye ora 
aumenta. Sin embargo, el consuelo de estar junto a mis hijos me 
reanima. Luis Carlos ha venido a dormir junto a mí. 

(…) Mi mujer trajo a Luis Carlos, y no le dejaron subir debido a la 
edad del niño. (…) Por la noche he pensado en mi hijo prohibido 
de subir a la enfermería.  

(…) Por la mañana el suero. Al mediodía una crema de gallina 
(…). Por la tarde mi mujer y mi hija aquí otra vez. Hecho 
muchísimo de menos a Lula, mi hijo de 5 años que no puede 
entrar en el hospital.  

(…) Mi mujer y mi hija, que es un amor de niña, han venido a 
consolarme”86. (Traducción de la investigación)    

Dichas referencias a mujer e hijos, mencionadas en sus escritos, 

dan prueba del fuerte vínculo afectivo familiar desarrollado por Pancetti, a 

pesar de los síntomas de relaciones sentimentales fuera del matrimonio. En 

carta a su amigo João Condé, el artista exteriorizó una aventura amorosa: 

“(…) Mi pensamiento es todo de aquella que vino aflicta en la 
tarde de ayer, a avisarme que partiría para São Paulo a las 7:40 
de la mañana de hoy. En casa de una hermana, donde reside, 
supieron de su aventura y es por eso el viaje precipitado. Me dijo 
que era un fin de año triste y un principio de otro aún más triste. 
Sacó su cordón de oro del cuello y besó demoradamente la 
medallita, que es un corazón, diciéndome: es recuerdo de mi 
mamá, guárdatelo. No me olvides y cree en mí. Se despidió 

                                            
86 PANCETTI, J. Diario del hospital de 1957/58. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Pancetti: o pintor 
marinheiro, pp. 106-123. 
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llorando, prometiendo escribirme pronto y recomendándome 
mucho que no fuese a su embarque”87. (Traducción de la 
investigación)  

En otra carta de 15 de enero de 1949, dirigida a una chica de 

Bahía de nombre Stela, Pancetti se declara enamorado de ella, donde le 

expone el deseo de tenerla como inspiración para su obra. A ella el artista 

dedicara dos retratos en el año 1951 y algunos apuntes en el dorso de obras 

(Figura 39 y 40 ), que seguramente son mejores ejemplos de su especial 

apego, como el del cuadro “Stela en la playa” de 1951, cuya obra no pasa 

desapercibida debido al nombre de su amada mencionado en su título, un 

hecho reforzado por la inscripción del dorso en el que se lee: “Hay otro amor 

en mi vida”. Decidido a convertir a esta chica en fuente de su inspiración, 

muestra el innecesario intento de comentarios suplementarios:  

“A muchos les gustaría poseerte como mujer atractiva que eres, 
motivados sencillamente por el deseo de una pose efímera (…). 
Pero, lo que más me conmueve y que más me gustaría sería 
tenerte, constantemente, como fuente inspiradora de mi arte. Te 
adoraría siempre, cada vez más y como nadie jamás fuese capaz 
de adorarte. Y con esa tu sencilla, preciosa y rara figura crearía 
entonces, un mundo de colores y formas nuevas, donde tu serías 
la eternidad”88.  (Traducción de la investigación) 

Sin embargo, antes de sucumbir, Pancetti confiesa en su 

diario algunas revelaciones hechas a su mujer, al parecer relativas a su 

comportamiento extra conyugal. 

“(…) Visita médica, las mismas cosas. El dolor sólo aumenta, la 
inflamación me da idea de un inmenso tumor que aumenta 
velozmente. Por la tarde ha venido mi mujer a traerme frutas. Le 

                                            
87 PANCETTI, J. Carta a João Conde, 1950. In: José Pancetti: marinheiro, pintor e poeta, p. 29. 
88 PANCETTI, J. Carta a Stella, 1949. In: José Pancetti: marinheiro, pintor e poeta, p. 30. 
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hice nuevas revelaciones. Es una mujer extraordinaria y está 
preparada para todo”89. (Traducción de la Investigación) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

(Fig. 39) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Natureza morta con figuras – fragmento del dorso , 1955. Óleo sobre 
lienzo, 33 x 46 cm. Col. Gilberto Chateaubriand MAM RJ, Rio de Janeiro, 2006. (Foto de la investigación) 

 
 
 
 
 

Por lo que se conoce, otras mujeres desviaron su atención sin 

que se sepa al cierto la extensión. Ya citadas por Teixeira Leite y clasificadas 

prudentemente de musas, se encuentran: Ester, Vilma, Elza, Syrieraia, Gessy 

y Luzia90. Esta última también tiene el nombre escrito dentro de un corazón en 

uno de los dorsos de sus cuadros. 

Los cruces de relaciones mantenidas por José Pancetti a través 

del despliegue familiar y con sus aventuras sentimentales componen sus 

referencias simbólicas, resultando convertirse en piezas de su exquisito 

mosaico constituido por vida y obra. Tales vínculos se ramifican en su obra 

                                            
89 PANCETTI, J. Diario del hospital de 1957/58. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 124. 
90 TEIXEIRA LEITE, J. R. T. Op. cit., p. 67. 
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pictórica, aquí admitidos como indicios sociales responsables por su acción 

individual y subjetiva en la configuración de su habitus, como celebra Bourdieu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 40) JOSÉ PANCETTI. Natureza morta e retrato de Stela , 1951.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 54,5 cm. Col. Genildo Valença, Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Sobre todo la conexión que realiza Pancetti entre su obra 

pictórica y grupo familiar, el grado de participación de su familia en la 

edificación de su obra, es la demostración de su carácter afectivo. 
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2.1.4.  La enfermedad 

Las primeras bajas de José Pancetti en la Marina datan de 1926. 

Los registros mencionan un súbito adelgazamiento a consecuencia de una 

intensa rutina de trabajo. En 1928 y también en el año siguiente vuelve a 

ingresar en el Hospital. Por primera vez se detecta la debilidad de sus 

pulmones, por lo que ingresa en el Sanatorio Naval de la Marina, en la ciudad 

de Nova Friburgo, en Rio de Janeiro, por más de un mes, durante su curso de 

perfeccionamiento militar. Con todo, fue ascendido en el año de 1929 a 

sargento tercero. 

A partir de ahí, Pancetti tuvo que convivir con la enfermedad, lo 

que causó cambios significativos en su vida laboral, privada y artística. Para 

tratarse de dicha afección, el artista se vio obligado a desplazarse a ciudades 

apartadas de los grandes centros urbanos, buscando mejores condiciones 

climáticas y aire puro, para ingresar en los sanatorios allí existentes. Sus 

actividades de marino, que le posibilitaron conocer algunas ciudades portuarias 

del litoral brasileño, son sustituidas por una lúgubre aventura ocasionada por la 

necesidad de tratar su salud, que empieza a declinar a un ritmo que necesita 

estancar.  

A razón de todo esto, el contacto con varios lugares se convirtió, 

a lo largo de la carrera artística de Pancetti, en un rico instrumento de consulta, 

una oportunidad que amplía su universo paisajístico y afectivo, una verdadera 

fuente para un pintor con sus características, las de pintar apoyado en la 



 159

consulta directa del natural sin cualquier clase de filtro. De allí, salieron 

reveladores motivos y personajes que serían retratados en el transcurso de sus 

múltiples estancias, resultando dialéctica la experiencia del tratamiento, debido 

a estar en lados opuestos la enfermedad y la precoz jubilación militar con el 

desarrollo de su obra pictórica, cuando desde el año 1939 José Pancetti 

sucumbe al trabajo, victimado por el entonces incurable padecimiento. 

En 1942, Pancetti obtiene una licencia de la Marina para recibir 

tratamiento en el Sanatorio de la ciudad de Campos do Jordão en el Estado de 

São Paulo, donde consigue alguna mejora, pero sin restablecerse plenamente. 

En el año 1946, se ha retirado finalmente de la Marina, con cargo de teniente 

segundo, un hecho que le permitió dedicarse indivisiblemente a la pintura. A 

partir de ahí, vivió para pintar, dando continuidad a su profundización en el 

regionalismo brasileño.  

Una nueva situación se interpone en la vida de Pancetti, cuya 

oportunidad le permite extender sus fuentes de inspiración, constituyéndose 

uno de los eventos que le proporcionaran motivaciones en su obra pictórica. 

Motivado por nuevos paisajes y nuevas amistades, el pintor les dedica una 

significativa cantidad de cuadros, entre los que figuran relevantes trabajos 

dentro de su obra. De esta manera, los constantes desplazamientos 

demandados para el tratamiento de su salud dejarían sus rastros en la obra 

pictórica del artista.  

Basándose, una vez más, en los esquemas de Jodelet en los que 

versa sobre la representación social, el trabajo trata de entender que dichos 

acontecimientos resultaron en un proceso constructivo dentro de la pintura de 
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Pancetti, ya que aumentaron el vigor creativo que necesitaba el pintor como 

motivación, para convertirse en uno de los símbolos de su vida y obra.  

Entender además, que dichos símbolos son producto del habitus 

en cuanto producto de un sistema de habilidades constituidas como principios 

causadores de prácticas y representaciones, bajo las formulaciones de Pierre 

Bourdieu. Es lo que motiva al trabajo a apreciar dichos sucesos, como 

dispositivos de su historia de vida y consecuentemente responsables por lo 

individual y subjetivo en Pancetti, entendiéndolo sobre todo como social, 

producto de la historia común y colectiva.  

La investigación vislumbra de esta forma el habitus, como 

producto de la historia en auxilio de la conformidad de prácticas, lo que permite 

verificar en las mencionadas experiencias vivenciadas por el artista, en 

particular sus desplazamientos para tratar su salud, un sustancial ladrillo en 

auxilio de erigir la motivación pancettiana. En otras palabras, dichos sucesos 

resultaron en logros en la fecundación de los vuelos poéticos perpetrados por 

el artista, subsidiando sus experiencias estéticas.  

Por tanto, a medida que iba actuando en cada una de estas 

ocasiones, Pancetti los comprendía como mecanismos oportunos para liberar 

sus experiencias estéticas, convirtiendo en dialéctico cada uno de los ingresos 

en estos sanatorios regionales brasileños, acabando por disfrutar de estos 

eventos, es lo que permite distinguir a través de su producción artística. De 

esta experiencia y a medida que les iba cogiendo el cariño, Pancetti produciría 

representativas obras en las que retrató recónditos, paisajes y sobre todo a la 

gente de Nova Friburgo, Campos do Jordão y São João del-Rei en los estados 

de Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, respectivamente.  



 161

Entre las innumerables obras germinadas a partir de su disfrute 

estético en estas localidades, se señalan “Entierro de niño en São João del-

Rei”, de 1945, (Figura 33 ), ya antes analizada. En este momento subrayar “Sin 

título - Campos do Jordão”, de 1943 y “São João del-Rei”, de 1945 (Figuras 41 

y 42), para breves comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 41) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Sin título  (Campos do Jordão), 1943. Óleo sobre lienzo, 
82 x 82 cm. Col. Roberto Marinho, 2009. 
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En ambas, Pancetti arranca sencillez y síntesis del espacio 

natural, sus cardinales características artísticas. Además, confirma la tendencia 

arraigada en su producción, como se constata, cual sea la composición cortada 

de manera brusca, conocida como corte fotográfico. De no ser así, la 

composición estaría estructurada de una manera que no interrumpiese algunos 

elementos de su extremidad, en primerísimo plano, como solucionaban los 

pintores congeniados con las escuelas clásicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.  
 
 
 

(42) PANCETTI (1902-1958). São João del-Rei , 1945. Óleo sobre lienzo, 46,5 x 38,5 cm. 
Colección MAC-USP, Sao Paulo, 2009. 
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En la primera, pintada en la ciudad de Campos do Jordão, dicha 

manera de encuadrar la composición reduce con éxito los elementos 

arquitectónicos del balcón donde pintó la obra. Dicha síntesis no le permite 

remates en búsqueda de detalles, y eso es lo que garantiza clareza de 

expresión, al ver de este trabajo. Es una manera de expresarse a través de lo 

mínimo necesario, un acto conflictivo que Pancetti tiene que afrontar a lo largo 

de su producción, un aspecto que el trabajo tratará de desarrollar brevemente. 

Sobre la segunda, “São João del-Rei”, es todo un éxito en lo que 

se refiere a una obra resoluta, sacada a la prima, cuya síntesis da cuenta de 

sostener el peculiar vigor poético de algo que se puede caracterizar como 

frenesí pancettiano. Es un paisaje de composición vertical construido en una 

línea diagonal ascendiente. El cuadro está modelado en amarillos provenientes 

de las casas y anaranjados cálidos, equilibrados por indispensables tonos tierra 

empleados en los tejados, matas y suelo, los elementos fríos. Al fondo, se 

destaca sobre el cielo azul y blanco neutral, la forma de una iglesia que busca 

ser la cúspide de la escena, debido a que está construida a partir de líneas 

pequeñas que ocasiona un ritmo distinto en la obra, sin comprometer con todo 

la composición, al no permitir dañar el equilibrio necesario. Además, se 

asegura el resultado logrado mediante una rigurosa sensatez cromática. 

Otros sitios tienen lugar en la obra de Pancetti por motivo de 

situaciones adversas a las que se enumera en este apartado, como 

Mangaratiba, Cabo Frío, Sacuarema, Barra de São João, Arraial do Cabo y 
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Niteroi, en Rio de Janeiro, Itanhaém en São Paulo y sobre todo, los variados 

sitios del litoral de Bahía, objeto de análisis posteriores.  

Desvelar los mecanismos que forman el individuo, entendido éste 

como ser social que refleja su contexto, es lo que se pretendía en este breve 

apartado, lo que justifica la categórica valoración del medio más cercano a 

José Pancetti. Para eso, se consideró fundamental rescatar los fuertes 

episodios que el pintor afrontó desde la sufrida niñez, dando visibilidad a todo 

lo que se pudo convertir en su referencial simbólico, que interfirió en la 

formación de su personalidad y su pensamiento artístico. Con eso, el esfuerzo 

realizado en este capítulo tiene el objetivo de identificar los rasgos o factores 

reflejados en su obra.  

Asimismo, algunas constataciones se consideran claves en su 

vida, como la de que, en el contexto de pobreza a que estuvo sometido en su 

infancia, su madre ejerciera el trabajo de lavandera, su padre el de albañil y sus 

hermanas el de obreras en factorías, y sobre todo, el joven Pancetti oscilando 

en innumerables ocupaciones subalternas para sobrevivir hasta encontrar 

refugio definitivo en la Marina de Brasil. Todos estos datos fueron sometidos a 

análisis en un esfuerzo de valorar la historia de vida del pintor y levantar las 

prácticas adquiridas, todas entendidas como una cuestión de referencias 

simbólicas, donde se pudo verificar la conexión incontestable entre vida y obra, 

cuyo entorno es destapado a través de un conjunto de cuadros analizados a lo 

largo de este capítulo que se cierra.  

Esas ideas prestan asistencia a la investigación a la hora de 

extender la comprensión de la obra pictórica de José Pancetti. Al desvelar su 

infancia se constata, de primera mano, algunas evidencias interiorizadas desde 
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su vivencia, que permiten descifrar el sistema de vida en que estuvo sumergido 

el pintor, momento éste cuando absorbe valores y referencias que le serán 

útiles a la hora de expresar sus ideas. Se trata de juzgarlo desde su condición 

de actor social, para poner al corriente el grado de subsidio social resultante de 

su tarea artística.   

Es por ello que el trabajo busca entender una lógica práctica 

generada por el pintor, que permita preconocer e interpretar algunas de las 

respuestas engendradas en su obra a través de sus referencias simbólicas. Se 

busca comprender la internalización desde su infancia, pasando por su 

juventud, hasta su relación conyugal y familiar, considerando la multiplicidad de 

estructuras externas inherentes a un sistema concreto de relaciones sociales. 

En este contexto, la constatación de una vida de pobreza y 

miseria restringiendo sus acciones, obligándole a buscar trabajo para aminorar 

privaciones de toda orden y obligándole a abandonar los estudios, repercuten 

en su manera de interactuar con su entorno y consuman unas huellas que 

podrían pasar inadvertidas si no fuese por el auxilio propuesto por Pierre 

Bourdieu cuando formuló el habitus y por Jodelet, en sus estudios sobre la 

representación social. 

Por eso, el trabajo buscó apoyo en estos dos segmentos de 

estudio, a fin de comprender la importancia de la repercusión del pasado y del 

entorno en la formación del individuo social, para encontrar las elucidaciones y 

descifrar las interferencias de las referencias simbólicas en la obra de José 

Pancetti. Es ahí donde se prospera en la investigación que se hallan las claves 

imprescindibles para una visión que pasa a integrar vida y obra del pintor, a 

favor de una interpretación efectivamente adecuada de su pintura.  
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En definitiva, la evidencia que más se destacó en todos los 

campos del análisis llevado a cabo en este capítulo es la de que Pancetti se 

mantiene, a través de innumerables gestos y actitudes guiadas por sus 

elecciones, comprometido e identificado a su origen de clase. Igualmente, se 

pudo constatar la presencia de indicaciones suscritas en su obra pictórica que 

revelan el enlace con su vida, pronunciando este íntimo compromiso, tema que 

se profundiza a continuación.   
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CAPÍTULO III 
 

 

 

LA OBRA PICTÓRICA DE PANCETTI 
 

En los capítulos anteriores se buscó entender las etapas 

históricas precedentes a la formación de Pancetti y aclarar algunos sucesos 

para posterior análisis. Se rescató las etapas de implantación del arte erudito, 

es decir, las bellas artes, desde el período colonial brasileño, pasando por la 

implantación formal de dicho arte y sus respectivos avances, llegando a la 

academización de la Escuela Nacional de Bellas Artes, debido a la 

inmovilización y constreñimiento de los conceptos estéticos, lo que provocó, 

entre otras cosas, una fuerte reacción en un contexto de confrontación. 

En este contexto, José Pancetti encontró abrigo para desarrollar 

su talento pictórico en el Núcleo Bernardelli, en dónde, además de hacer 

posible su búsqueda de una poética propia, el artista mantuvo una cualitativa 

experiencia colectiva con sus adeptos y participó en significativos movimientos 

artísticos en Brasil, a pesar de mantenerse introspectivo y desarrollando una 

poética pautada por la intimidad y por su fuerza intuitiva. 

Por otra parte, también se ha investigado las referencias 

simbólicas de Pancetti, para lo que se buscó en su entorno los hechos que 

marcaron su personalidad en conexión íntima con su obra pictórica, es decir, su 
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historia de vida y su trayectoria artística, interfiriendo directamente en su obra 

pictórica. 

Ahora bien, en este capítulo, se desmenuzará la obra pictórica de 

José Pancetti, teniendo presente una recopilación que contemple, lo más 

ampliamente posible, sus influencias y su desarrollo poético. Por lo tanto, 

precedida del apartado 2.1. Aspectos generales , destinado a un 

encuadramiento ordinario de sus elaboraciones pictóricas, se analizará dicha 

obra bajo dos ópticas básicas, es decir, 2.2. Manifestación poética y estilos , 

espacio reservado a investigar las variadas escuelas estéticas que se 

manifiestan en ella y, 2.3. Géneros pictóricos , destinado a destacar los 

géneros y temas por los que pasó la obra del reconocido pintor brasileño, 

buscando apoyo en los conceptos que les caracterizan. Los tres puntos ofrecen 

un repaso a toda la vida productiva de José Pancetti, en el que se indicarán y 

debatirán sus incursiones en cada uno de los géneros y estilos pictóricos 

cultivados, relacionándolos con sus influencias, con vistas a comprender con 

más profundidad su obra. 

El capítulo concluye con los apartados 3.4. Pancetti y la 

inquietud social , donde se señala además el punto 3.4.1. Un pintor de 

brasilidades , referente al implícito compromiso pancettiano de atenerse a las 

cuestiones sociales y nacionales que inquietaban a los artistas e intelectuales 

contemporáneos suyos, y el apartado 3.5. Las influencias ejercidas por 

Pancetti , reservado a una averiguación de su autoridad sobre otros artistas. 

Por tanto, se ha recurrido a algunas instituciones, como 

universidades, museos, bibliotecas y coleccionistas brasileños, desde el año 
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2002, reuniendo imágenes de los cuadros de Pancetti y confeccionando una 

amplia recopilación. A continuación se relata los organismos, instituciones y 

colecciones que han servido como fuentes de información. 

Entre las instituciones, cabe destacar: la Biblioteca Nacional de 

Rio de Janeiro, en la que se localizó una colección de dibujos originales en 

pequeños formatos de José Pancetti; el Museo Nacional de Bellas Artes que 

posee algunas pinturas premiadas en los Salones Nacionales; el Museo de 

Arte Moderno de Rio de Janeiro que alberga la Colección Gilberto 

Chateaubriand; la Bolsa de Arte de Rio de Janeiro que cedió imágenes de 

algunos cuadros allí subastados a lo largo del tiempo y la Colección Roberto 

Marinho, poseedora de un rico acervo de pintura brasileña del siglo XX, en 

donde se encuentra parte considerable de la obra de Pancetti. 

La Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro, la Fundación Nacional de Arte y demás bibliotecas cedieron fotos para 

su reproducción, y la comisaria de la muestra Pancetti: o marinheiro só, Denise 

Mattar, quién, con devoción, prestó su apoyo al ceder las imágenes y 

publicaciones pertinentes. 

Desde la Fundación Pierre Verger se han contactado, a partir de 

su administración, los departamentos técnicos, de los que destaca la 

aportación prestada por las aclaraciones de Alex Varadel y Rafael Santos, 

responsable por el acervo fotográfico y administrativo, respectivamente, que 

han realizado un minucioso examen en búsqueda de fotos inéditas de José 

Pancetti, sacadas por el fotógrafo y etnólogo francés, radicado en Brasil, Pierre 

Vergé, de lo que nada constataron. Aún en esta institución ha sido posible 

investigar en su biblioteca, por intermedio de su bibliotecaria Luiza Vidal y de la 
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profesora Ángela Lühning, los manuscritos y correspondencia personales del 

citado etnólogo, la existencia de documentos referentes al artista en cuestión, 

de los que nada figura. 

Todo este material ha sido reunido para componer este trabajo, 

en el que se ha contado con un pequeño número de fotos originales, sacadas 

especialmente para la investigación, así como las fotos cordialmente cedida por 

la Colección Roberto Marinho, a través de su coordinador, de autoría de Pedro 

Oswaldo Cruz. Algunas resultan de una digitalización de obras publicadas en 

libros y catálogos en alta resolución (300 dpi). Para completar, hay un 

minoritario número de obras bajadas de Internet, debido a la dificultad de 

acceder a sus propietarios. Todo este material está reunido en 1 DVD que se 

incluye en los Anexos, como parte del presente trabajo. 
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3.1. Aspectos generales 

Al examinar la obra pictórica de José Pancetti, no resulta 

complicado opinar que, diferenciándose de la mayoría de los artistas de su 

generación y a pesar de haber alcanzado una formación tardía, el artista ancló 

su sangre creadora en un puerto singular, contraponiéndose casi siempre a la 

exigua asistencia de que disponía. Claro está para la investigación que la 

obstinada insistencia en desarrollar su lenguaje trazando caminos propios, 

firmándose más en lo intuitivo que en lo técnico, es algo fácilmente revelado a 

través de aparentes tropiezos en los recursos expresivos que contienen sus 

lienzos. 

Tampoco se está de acuerdo con el juicio de que Pancetti es un 

pintor autodidacta, vista su participación en el Núcleo Bernardelli, cuya 

experiencia didáctica en la enseñanza artística protagonizó el episodio de la 

implantación del arte moderno en principios del siglo XX, como se ha analizado 

anteriormente. Este mito –lo de pintor autodidacta– sigue perdurando en la 

crítica, como se desprende del comentario: “Pancetti fue un autodidacta. Su 

arte no se filia a cualquiera de las corrientes extranjeras”91. Y para debatir esta 

cuestión, se busca además los fundamentos de apoyo que permitan echar 

abajo esta inexperta impresión de artista aislado en su espacio y tiempo. 

Otro tema con el que no coincide la investigación, dice respeto a 

un supuesto período académico del pintor. Por un lado, debido a la citada 

orientación adquirida de los nucleanos, lo que obliga a volver al apartado. 1.2.3. 

El Núcleo Bernardelli : compromiso social e investigación artística , donde 

se reveló el carácter revolucionario de su ejercicio artístico en aquél contexto 

                                            
91 AQUINO, F. Pancetti: o pintor do mar e da solidão. Revista Manchete, p. 63. 
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de la primera mitad del siglo XX, es decir, que no hubo allí, bajo diversos 

aspectos, los tradicionales métodos de enseñaza pictórica. 

Por otra parte, desde todos los ángulos que aquí se investigan, no 

se revela la presencia de indicios que permitan sostener que a Pancetti, en 

algún momento, le apeteciera convertirse en pintor académico y su obra 

tampoco es sintomática de dicho carácter, sino que todas las indicaciones 

vislumbradas dan prueba de su irritación respecto a los procedimientos 

académicos de los que cuales los nucleanos no conseguían apartarse 

completamente, como son la rutina de pintar con modelos y el mantenimiento 

del dibujo en la base de la enseñanza de la pintura. 

Así que, si hay algo en la biografía de Pancetti que se pueda tildar 

de fortuito eso es la creencia de que el artista tuvo una fase considerada 

académica, según los cánones que este término puede circunscribir en aquél 

contexto, por lo que se considera rebatible la idea de que: “(…) todas las 

cualidades y defectos de la fase académica, que Pancetti tanto luchó para 

superar”92.       

Lo que sí es verdad es que el artista presenta un progreso 

discontinuo en su producción, lo que sugiere sus descamines constituidos de 

intensos altibajos que evidencian la ausencia de una sólida formación pictórica. 

Antonio Fraga, su compañero de los treinta, resume un poco su espíritu 

reaccionario y, de cierta manera, anárquico, con el que trataba de centrarse 

más en su mundo propio, huyendo de los moldes de la enseñanza de la 

pintura:  

                                            
92 MORANCA. P. Pancetti em baixa. Periódico Folha da Tarde, Columna Artes Plásticas. 29/09/1972. 
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“Pancetti era un chico travieso. Nunca fue muy centrado en el 
estudio de pintura y arte. Sin embargo, siempre demostró 
determinación y coherencia en lo que hacía. En muchas 
ocasiones, tuve la oportunidad de elucidarle algo sobre color y 
composición. Pasado mis observaciones él cometía los mismos 
errores, hasta que empecé a percibir que nada de lo que le dijera, 
le valía. A pesar de que siempre me encantó investigar el porqué 
del porqué de todo, decidí no molestarle más en virtud de que él 
demostrara claramente no le gustar dichas apreciaciones. Lo 
increíble es que de una manera intuitiva conseguía lograr 
resultados inesperados, y lo digo intuitiva porque él no conseguía 
darme explicaciones de lo que hacía, la única ayuda que me 
reclamaba era para buscar los tubos de pintura que a menudo los 
perdía en nuestra habitación. Era un aislado en materia de 
debate. No sé como poco a poco, fue venciendo sus dificultades 
pictóricas, lo cierto es que no le gustaba apreciaciones de sus 
obras, se las enseñaba y ya está93.”  

Tal hecho perpetró deficiencias que podrían ser evitadas en la 

elaboración de su obra, si hubiesen sido otras las circunstancias de su vida 

personal, pero que quizá la convertiría en obra frívola de emoción y 

sensibilidad. Con eso, quedan las marcas de esa penosa conquista, 

importantes claves para comprensión de su obra, como por ejemplo en la obra 

“As flores e a boneca” de 1943 (Figura 43 ). 

En ella se puede identificar una de las privaciones que a veces se 

evidencia en su obra, cual sea la manera de matizar los tonos perpetrando un 

color sucio, es decir, con ausencia de color resultando bajo el campo de 

definición cromático. 

Cierto es que de esa forma el pintor logra expresarse, con un 

especial mensaje capaz de establecer una comunicación fiable y rica con el 

público. En definitiva, Pancetti construye una obra sensitiva y con la más pura 

de las armonías jamás conocidas, ajeno a todos los métodos de enseñanza 

                                            
93 Entrevista concedida en 1992 por Antonio Fraga “el escritor maldito”.  
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artístico-pictórica y, al contrariarlos, incluso los supera, pautado en su 

experiencia y estilo propios, siempre que recurre más a su fuerza intuitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 43) JOSÉ PANCETTI. As flores e a boneca , 1943.  

Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Colección Particular, 2004. 
 
 
 
 
 

Tampoco quisiera ocultar que, arrebatado por la obstinación de 

pintar y comunicarse con su mundo y su entorno, Pancetti ya no tuviese más 

tiempo para buscar y profundizar en los conocimientos técnico-pictóricos, que 
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debido al avance de su edad le requería una conexión inmediata con su 

poética. Por eso el artista no se siente con otro interés sino quitar la paja que 

pudiese poner en riesgo su intento de mantenerse vivo, cuyo soplo era la 

pintura y ponerse rumbo al universo de la creación con las mínimas armas y 

herramientas de que dispone.   

No confundir consagración con madurez, es fruto de una 

conclusión perentoria de la investigación que está dirigida por un razonamiento 

centrado en la obra del pintor, para lo que se considera el desarrollo de sus 

recursos técnicos y poéticos.  

Con eso, se rechaza el marco hegemónicamente establecido por 

la historiografía brasileña que trabaja con la fecha de 1941, cuando Pancetti 

logra el premio capital del Salón Nacional de Bellas Artes. Se juzga, por tanto, 

que se deba entender dicha fecha como el momento de reconocimiento de las 

autoridades artísticas brasileñas, un marco de consagración nacional del pintor 

pero jamás confundirla con su salto de lucidez artística.  

Como proba de esa razón, se somete al análisis las obras Ladeira 

de Santana de 1936 y Ponta de Areia de 1940 (Figuras 44 y 45 ), ambas 

anteriores al año 1941, dado el convencimiento de tratarse de obras excelsas 

de la producción pictórica de Pancetti. En ellas es posible comprobar la 

presencia decisiva de los principales recursos expresivos que formarán su 

especial dicción, como por ejemplo la capacidad de síntesis resultante de una 

depuración formal y técnica, y la composición exquisita que tanto le identifica 

como pintor. 
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En esas obras se percibe, además, Pancetti como un artista ávido 

que ya está consciente de lo que quiere. Dando total demostración de una 

suficiente formación poética para llevar a cabo sus inquietudes, aunque sus 

pinceladas siguen resbalando delante de algunas variaciones técnicas, el pintor 

sigue con su reto sin acobardarse con esas dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 44) JOSÉ PANCETTI. Ladeira de Santana , 1936. 
Óleo sobre lienzo, 50 x 56 cm. Colección Roberto Marinho, 2009. 

 
 
 
 
 

Como visto, tales motivos apartan de inmediato el intento de 

establecer el año de 1941 como un divisorio en la línea evolutiva de este pintor. 
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La dificultad en establecer tales puntos en la carrera del artista se incrementa 

debido al hecho de que Pancetti salta de un punto a otro con relativa 

frecuencia, como ya se demuestra a lo largo de este estudio. A diferencia de 

otros artistas, su obra no está edificada en series concretas que funcionen 

como límites rotundos en los que se podría basar los cambios eventuales. Por 

eso, el estudio propone un desmembramiento que se acerca más a la cadena 

evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 45) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Ponta de Areia - Niterói , 1940.  

Óleo sobre lienzo. 38 x 50,5 cm. Colección Particular, 2004. 
 
 
 
 
 

En este contexto, cabe aún destacar que las variaciones respecto 

a temas, géneros pictóricos e inclinaciones estéticas en Pancetti no se cierran 
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lo suficiente para constituirse en ciclos, sino que son partícipes concomitantes 

al servicio de la elaboración de su obra pictórica. Al contrario, tales 

desviaciones se cultivan a lo largo de su trayectoria artística en un constante 

vaivén, lo que sí hace creer que el artista volvía a ellos objetivando coger notas 

para perfeccionar sus ambiciones estéticas y técnicas reiteradamente, que 

convirtieron su obra en un fascinante mosaico pictórico. Así, este trabajo hace 

hincapié en la marcha progresiva de su obra, en la que se identifica con la 

máxima prudencia tres ciclos indicativos, con los que se nombra etapas de 

afición, formación y madurez.  

Un período inicial (etapa de afición) que abarca desde sus 

comienzos hasta matricularse en el Núcleo Bernardelli en 1933. De esta etapa 

sobrevive solamente la obra Marinheiro de 1933 (Figura 46 ), con la que 

contrae la admiración de sus compañeros de corporación y una marina 

publicada en el periódico Noite ilustrada, de 5 de octubre de 1932, que 

acompaña un pequeño texto intitulado “Amador de la Pintura”.  

Respecto a la descripción de un dibujo en el que había fijado el 

combate presenciado en 1932 a bordo del navío Bahía, entre el navío Rio 

Grande do Sul y el avión de Ribeiro de Barros, un episodio que formó parte del 

conflicto nacional conocido como Revolução Constitucionalista, dibujo éste 

publicado en el periódico A Noite, y que supuestamente habría originado su 

reconocimiento por parte del escultor Paulo Mazzuchelli, quién le incentivó a 

buscar estudios artísticos en el Núcleo Bernardelli, según relata Teixeira Leite. 

A ese respecto, cabe ratificar la investigación realizada para la 

exposición “Pancetti: o marinheiro só”, en el año 2000, comisariada por Denise 

Mattar, con la que pone fin a este equívoco que se estaba perpetuando en la 
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voz de muchos autores. Dicha averiguación logra localizar el periódico, cuya 

pintura se constata ser de autoría de otro marino identificado como Manoel 

Pereira da Silva. Hablando todavía del período de afición, cabe recordar los 

relatos que destacan su hábito de pintar en cajas de cerilla y de puros, una 

práctica que se extiende a los tiempos de convivencia entre los artistas e 

intelectuales que frecuentaban al bar Vermelhinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 46) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Marinheiro , 1933. Acuarela sobre papel, 32 x 21 cm.  
Col. Gilberto Chateaubriand/ MAM RJ, Rio de Janeiro, 2009. 
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Un segundo período (etapa de formación) que se inicia cuando 

José Pancetti ingresa en el Núcleo Bernardelli. Este período está marcado por 

una intensa búsqueda personal entremezclada con la dura rutina de los 

ejercicios artísticos, que el pintor los consideraba aburridos, propuestos en el 

referido núcleo. Con ello, se produce el paso de manera lenta a la etapa de 

madurez, que se consagra con el Premio Capital del Salón Nacional de Bellas 

Artes en 1941, extendiéndose hasta su muerte precoz en el año 1958. Período 

en que se pone de manifiesto la definición de la autoridad de los ejes poéticos y 

técnicos de las creaciones pancettianas. 

Dicha visión encuentra apoyo solitario en lo que opina en el año 

1946 el crítico y periodista Santa Rosa, cuya autoridad artística estuvo pautada 

por su experiencia de pintor, sino véase lo que dijo, discrepando de la mayoría 

de los críticos: “Pancetti se encuentra actualmente en un momento de profunda 

serenidad y dominio de sus medios”94.     

Por último, comentar en este punto su desastrosa relación con el 

mercado de arte. Aunque se consagrase pintor en el ámbito nacional en poco 

tiempo, logrando participar en las principales muestras y exposiciones como las 

de los salones nacionales y regionales y las bienales de São Paulo y Venecia, 

este hecho no sería suficiente para que Pancetti se impusiera profesionalmente 

y pudiera comercializar sus cuadros. 

No son pocos los relatos que testifican la despreocupación del 

pintor respecto al valor material de sus cuadros, lo que permitió muchas veces 

regalarlos, cambiarlos por artículos necesarios a su desreglada supervivencia o 

mismo la venta por parcas sumas. Una muestra de esa apatía se ha noticiado 

                                            
94 SANTA ROSA, T. Gazeta de Notícias, Cuaderno Artes Plásticas, en 2 de abril de 1946. 
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en nota por el columnista social Carlos Swann, en el que revela la maniobra 

comercial que se ha concretado involucrando cuadros de Pancetti:  

“Pancetti, el pintor solía cambiar sus lienzos por artículos más 
variados, en sus momentos de necesidad. Así que, hay quién los 
posee frutos de los cambios por botellas de Chianti o, como en el 
caso de un panadero de Angra dos Reis, por pan. Hace tiempo, el 
nuevo propietario de dicha panadería descubrió cuatro lienzos 
entre los trastos de su tienda. Comprobada la autenticidad a través 
de perito (firmada por José Roberto Teixeira Leite), las obras 
fueron adquiridas por un particular y revendidas a Samuel 
Rosenfeld, da Samarte. En esta ocasión sin embargo, la 
transacción involucró suma apreciable, paga en efectivo. Es un 
típico caso de repetición del milagro de la multiplicación de los 
panes”95.  (Traducción de la investigación) 

Pancetti aprendió como nadie lo perjudicial que podría ser en 

general el mercado de arte y aquellos agentes movidos por maniobras oscuras 

y violadoras que se perpetraban al comercializar con los artistas. Así que, el 

pintor lo expresó en sus últimos días, poco antes de realizar una cirugía y 

consciente de la posibilidad de no sobrevivir a este suceso. Se trata de un 

dibujo con pequeño texto explicativo, en el que retrata su visión del propio 

entierro titulado “Yo cerrado”, echando una aguda crítica. Es una pena que el 

trabajo no lo tenga localizado el dibujo, que dice:  

“Yo cerrado en un bonito ataúd azul, para sintetizar el color del 
mar, y cuatro Marchands de Tableaux de cabeza baja, sonriendo y 
conduciendo mi féretro en dirección a la última morada”. 
(Traducción de la investigación)    

Este hecho tampoco pasó inadvertido para otros periodistas, 

como se puede atestiguar de las líneas escritas por Paolo Maranca, quién dijo: 

“En su lecho de muerte, un momento de luz, coge papel y lápiz y 
dibuja un ataúd sujetado por cuatro caballeros circunspectos: el 
muerto es él propio [Pancetti], llevado por los marchands de 
tableaux quienes negaron su talento negándose a comprar sus 

                                            
95 SWAN, C. Periódico O Globo, Columna Social, diciembre de 1974. 
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cuadros, pero que enriquecerían revendiéndolos después de su 
muerte, maldecidos por el pintor que tuviera la visión anticipada de 
esta traición”96. (Traducción de la investigación)    

En el mismo artículo, Moranca cita las palabras de Pancetti para 

resaltar el descontento del pintor muy decepcionado con el mercado de arte, 

destacando que hubo quién atribuyera su actitud a la lectura del libro de Irving 

Stone sobre Van Gogh, basándose en la coincidente experiencia mercantilista 

que absorbe obras de cualidad artificial por el simple hecho de que les permite 

alcanzar el lucro: 

“Nunca venda mis cuadros – decía Pancetti en Rio de Janeiro, la 
voz más ronca, los ojos más hondos, la frente más salida, la piel 
dibujando a los huesos, en la víspera de su ingreso en el Hospital 
Central de la Marina, de donde jamás saldría”97. (Traducción de la 
investigación)    

Años más tarde la constatación realizada por Frederico de Morais 

de una trasgresión a la obra de Pancetti, lo que acentúa el carácter visionario 

del pintor respecto al mercado de arte y sus actores, demostrando la 

preocupación del crítico en no pecar de ignorancia y preferir por un análisis 

artístico-pictórico: 

“Desde la invitación conteniendo epígrafes absolutamente 
desnecesarias (…), cuyos textos sirven mucho más a la vanidad de 
los autores y organizadores de la muestra que a la análisis de la 
obra. Mismo la selección de obras reproducidas en color en el 
catálogo va a servir a la venda de los lienzos disponibles, pero 
servirá muy poco a la cultura, al conocimiento de la obra de 
Pancetti. Y como las exposiciones pasan y los catálogos se 
quedan, es lamentable que no se haya optado por mejor sobriedad 
exterior y mayor utilidad en términos de contenido”98. (Traducción 
de la investigación)   

 

                                            
96 MORANCA, P. Op. cit.. 
97 MORANCA, P. Op. cit. 
98 MORAIS, F. Marinheiro Pancetti, Pintor de terra firme. Periódico O Globo. 
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3.1.1.  Su discernimiento artístico  
 

La pintura de Pancetti revela un alto grado de coherencia 

existente entre los juicios que presiden su vida y aquellos modelos estéticos 

que rigen su obra. Asociar su arte a su concepción de vida es una tarea 

satisfactoria, debido a su peculiar manera de plasmar los distintos contextos 

por lo que experimentó a lo largo de su trayectoria artística, desarrollada ésta 

en algunos de los más típicos recónditos brasileños. 

En este sentido, la predisposición del pintor hacia la intimidad 

convierte su círculo doméstico en alimento indispensable para sus creaciones 

artísticas. Por eso, por toda su vida artísticamente productiva, Pancetti mantuvo 

un ideal que le indujo hacia una insistente búsqueda por nombrar a aquellas 

personas con quiénes ha desarrollado una convivencia de amor y amistad. 

Así, es frecuente la representación de sus entes, amigos, musas 

y grupos sociales cercanos, como es el caso de niños, pescadores y 

lavanderas, verdaderos éxitos en el conjunto de su obra en el que algunos 

acabaron por convertirse en íconos de la historia brasileña del siglo XX. A ese 

respecto, cabe rescatar lo que ya se ha analizado acerca del proyecto asumido 

por los artistas enganchados en la construcción del modernismo nacional 

brasileño en la primera mitad del siglo XX. En esas páginas, apartado 1.2., se 

evidenció desde la creación de órganos gubernamentales, como es el caso del 

SPHAN (Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional), el MAM (Museo 

de Arte Moderno) y la UDF (Universidad de Distrito Federal), entre otros, unas 

células dirigidas a preservar y fomentar la cultura nacional, hasta la agrupación 

surgida en el seno de la comunidad artística que estaba regida por la 
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necesidad de búsqueda de los elementos de las raíces brasileñas, a través de 

las cuales el arte moderno nacía hermanado con los símbolos de la cultural 

nacional. 

Teniendo como base esas demandas artísticas, el estudio 

identifica en el grosor de la producción pictórica de Pancetti, elementos que 

ejemplifican la aplicación de su sensibilidad poética en el compromiso con este 

espécimen de construcción de los símbolos sociales y culturales de la 

brasilidad moderna, como son los tipos regionales. En este contexto, merece la 

pena destacar aún su preocupación social que, desde un tímido pero 

inequívoco comprometimiento político ideológico-partidario, Pancetti como los 

demás artistas de su entorno, trata de desplazar tales valores éticos y morales 

a sus lienzos, sin prejuicios para su expresión artística. Ambos temas serán 

tratados con mayor profundización en el apartado. 3.4. Pancetti y la inquietud 

social  y su punto 3.4.1.  Un pintor de brasilidades . 

A pesar de haber sido generado en el Núcleo Bernardelli, donde 

la inquietud con lo colectivo se constituyó todo un paradigma frente a las 

especulaciones personales de sus miembros, Pancetti logró mantener el justo 

alejamiento del grupo cuando necesario, a fin de cultivar muchas de sus 

preocupaciones estéticas que le han conferido una autenticidad singular en la 

pintura moderna en Brasil. Como resultado, el artista logra evolucionar su obra 

sin brusquedades, consolidando lentamente su técnica, cuya clave está 

relacionada con la simplificación y la depuración, al ver del trabajo. 

Pancetti edifica su obra en una armonía inusual y sobre todo 

teniendo en cuenta al círculo artístico cultural en cuyo ámbito se movía, coge 

de préstamo desde principios, algunos de los mandamientos de su orientador, 
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Bruno Lechowski, entre ellos aquellos sobre composición. Estructurando en 

este andén uno de los rasgos que le difieren de los demás pintores de su 

generación, el artista, distanciándose de la composición clásica, adopta una 

brusquedad en sus ángulos, confiriéndole un carácter fotográfico, por lo que la 

utilizará por toda su vida productiva. A ese respecto, cabe verificar los cuadros 

"A pintura do navío / Ponta de Areia", de 1937; “Natureza morta / Casa de 

Monteiro Lobato”, de 1949; y “Natureza morta com figuras”, de 1955 (Figuras 

47, 48 y 49), pequeños ejemplos en los que el pintor utiliza a lo largo de su 

carrera, el citado recurso.´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 47) JOSÉ PANCETTI. A pintura do navio – Ponta de Areia , 1937.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 39 cm. Colección Particular, 2004. 
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En estas obras Pancetti organiza la composición encuadrando 

sólo lo esencial de sus elementos, manteniendo sólo lo mínimo posible para 

que las formas resultantes no distorsionasen el tema representado. De eso 

resultan partes de los elementos, lo esencial para mantenerlos vivos en cuanto 

objetos transfigurados, de manera que no perdieran el vínculo necesario con 

sus modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 48 ) JOSÉ PANCETTI. Natureza morta – Casa de Monteiro Lobato , 1949.  
Óleo sobre lienzo, 57 x 45 cm. Colección Particular, 2004. 
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El artista comparte desde siempre la pasión de pintar en el campo 

con el trabajo de taller, para lo que mantuvo modestos espacios en sus 

viviendas, como son los casos de Rio de Janeiro o Salvador de Bahía. A 

consecuencia de eso, se verifica una producción retratística en la que sus 

personajes están ambientados en los más variados espacios, un hecho que le 

confiere una variación inusual en los planos de fondo de sus retratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 49) JOSÉ PANCETTI Natureza-Morta com figuras , 1955. 
Óleo sobre lienzo, 33,5 x 46 cm.  Col. Gilberto Chateaubriand/ MAM Rio de Janeiro, 2006. 

 
 
 
 
 

De esta forma, es común depararse con retratos ambientados en 

playa, mar, campo, interior y, por supuesto, el abstracto y clásico hondo neutral 

(Figuras 50, 51 y 52 ), logrando con todo infundir vitalidad al rígido esquema 
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convencional del retrato, a través de un modo de concebir la pintura según la 

variación del segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 50) JOSÉ PANCETTI. Retrato de Ary Vasconcelos , 1953.  
Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm. Col. Particular, 2004. 

 
 
 
 
 

En sus obras, Pancetti pone de manifiesto la obstinación por 

representar su mundo, su entorno, de manera reiterada e intimando al 

observador a relacionar su oficio de pintar a sus referencias simbólicas. Dicha 
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característica no pasó inadvertida por la historiografía y crítica, como se 

observa en las palabras de Teixeira Leite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 51) JOSÉ PANCETTI.  Autorretrato , 1944. 
Óleo sobre lienzo, 46,5  x 37,5 cm. Col. particular, São Paulo, 2004. 

 
 
 
 
 

“En verdad, ese gran amante de la pintura, al poner el corazón en 
lo que pintó, convirtió cada uno de sus lienzos en documento 
existencial. Habrá quién pondere que toda obra de arte refleja la 
personalidad de quién la produjo y, en ese sentido, toda pintura 
será, en mayor o menor grado, confesional; no lo sé sin embargo, 
de otro pintor más que Pancetti, en quién vida y arte estuvieran 
conectadas de forma tan íntima, a punto de que se pueda 
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considerar sus pinturas como otros tantos capítulos de una 
agitada y a veces sufrida autobiografía”99. (Traducción de la 
investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 52) JOSÉ PANCETTI. Menina – Itanhahém , 1945. 
Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. Particular, 2004. 

 
 
 
 
 
 

Así, se halla ante la obra de un artista que registra su vida y la 

transfigura en el más puro lenguaje artístico a través de la pintura, bajo una 

sencillez que le distingue holgadamente en el universo artístico de la primera 

                                            
99 TEIXEIRA LEITE, J. R. Receita para amar Pancetti. In: Catálogo  José Pancetti: marinheiro, pintor e 
poeta, p. 8. 
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mitad del siglo XX en Brasil, es lo que se pondera reiteradamente en este 

trabajo. No obstante, a veces escasea la maestría pictórica o un modo de hacer 

impecable, que lejos de constituir un bloqueo creativo para su trabajo, se 

convierte en la plataforma exquisita, por estar sumergida en la fuerza expresiva 

proveniente de un explícito y obstinado sentimiento, que son las claves que dan 

forma a la idiosincrasia pancettiana. Eso mismo lo ha destacado Ferreira 

Gullar, cuyo comentario observa que “la simplificación de los medios no es 

pobreza, más la reducción hacia lo esencial de la emoción vivida”100. 

Otras veces, queda evidente al espectador más inadvertido el 

flojo empleo de los colores cediendo a la tentación más primaria, en la que los 

matiza inadecuadamente con blanco y negro para alcanzar los efectos de 

oscurecimiento o clarificación, perdiendo así el carácter sustancial que debe el 

artista preservar del color en la pintura, lo que resulta un color sucio en que 

predomina el gris. Eso se debe al hecho de que Pancetti muchas veces no 

tiene claro el camino pictórico a escoger, cual sea entre orientarse por el 

claroscuro o el color, según pondera André Lhote101 en su Tratado del paisaje. 

Y es que, los análisis perpetrados en su obra señalan contundentemente como 

todo un logro aquél a través del color. “As flores e a boneca”, de 1943, y 

“Barraca na praia”, de 1946, son dos típicos ejemplos de dicho desacierto 

(Figuras 44 y 53 ).  

En el primer, el pintor no logra ajustar las flores y el muñeco con 

el fondo. El gris utilizado en la pared y en la mesa, un afortunado ejemplo de 

empleo localizado del gris –debido a su manejo decidido como color en la 

                                            
100 In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 49. (traducción de la investigación). 
101 Según el autor, una composición pictórica se orienta por el claroscuro cuando está animada por el 
modelado, mediante sus alteraciones de valores. La renuncia a dicha orientación identifica, al contrario, la 
pintura orientada por el color.   
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composición–, pierde su fuerza a causa de la infeliz resonancia en los demás 

elementos, derivada de su intento de definir el modelado adicionando blanco y 

negro para oscurecer o clarear los tonos. Como resultado, el gris se generaliza 

en la obra y se convierte en un inconveniente que aparta en color de toda 

composición, convirtiendo además en un logro en vano, los de la pared y la 

mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 53)  JOSÉ PANCETTI. Barraca na praia , 1946.  
Óleo sobre lienzo, 38 x 46  cm. Colección particular, 2004. 

 
 
 
 
 

Cuanto al segundo, el efecto deficiente se sitúa en los palos de la 

barraca. Igual que en el cuadro anterior, a pesar de la utilización del negro en 
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otras áreas, lo que le podría confirmar decisión y justificación de color, recibe el 

negativo refuerzo de pinceladas semejantes de blanco causando un problema 

de contraste excesivo, lo que provoca un peso, resultando desequilibrada la 

composición. 

Un ejemplo opuesto del que se habló, en efecto, es “Lavadeiras 

na Lagoa do Abaeté” de 1957 (Figura 54 ), donde los negros, blancos y grises 

se conforman cómodamente en la composición, sin que el deseo de modelado 

se manifieste, dando paso al color como un elemento soberano. Es cuando el 

artista significa la forma, en vez de imitar su espesor, convirtiendo en logro el 

hecho de diferenciar los planos a través de planos coloridos en lugar de 

modelar los objetos por saturación progresiva. En esta composición Pancetti 

alcanza un efecto sonoro haciendo vibrar el color. 

Manteniéndose dentro del espacio renacentista, Pancetti disfrutó 

hasta donde quiso dentro de los paradigmas erigidos por el arte moderno, 

siempre que tales ideas le suministraban las respuestas a sus necesidades 

plástico-poéticas, teniendo claro que la gratuidad de estos preceptos le podría 

provocar desórdenes en sus ambiciones y atraparlo en retos innecesarios a la 

construcción de su universo pictórico. De esta forma, el artista buscó en la 

infinidad de ángulos que el paisaje posee, la variación que necesitaba para 

expresar sus sentimientos. 

Así, respetando la visión científica a través de la perspectiva 

linear cónica, lejos por tanto de idealizarlos, los ángulos o modelos por él 

escogidos se convirtieron en la excusa que tanto urgía para consolidar sus 

criterios plásticos. Las obras de José Pancetti son la transfiguración de su 

mundo visible, capturados del espacio sin cualquier clase de filtro que la 
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tecnología pudiera ofrecerle, en las que logró extraer una esencia propia a 

servicio de la creación plástico-pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 54) PANCETTI (1902-1958). Lavadeiras na Lagoa de Abaeté , 1957.  

Óleo sobre lienzo, 38 x 55 cm. Col. Ségio Fadel, Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

Motivado por la fuerte creencia de que el arte no tenía sino la 

facultad de representar a la naturaleza, entendida ésta como producto del real, 

en innumerables oportunidades Pancetti rechazó vehementemente la 

abstracción, aunque paulatinamente alcanzaría una síntesis en sus 

composiciones que le puso milimétricamente fronterizo a ella. Por tanto, en las 

obras de Pancetti abundan pinturas en las que retrata los personajes claves de 

su entorno, empezando con mujer e hijos (Figuras 55 y 56 ), para lo que trata 

de eternizar además sus objetos más cercanos, es el caso del muñeco o de la 
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cama, tratando de ambientarlos en los rincones residenciales (Figuras 34 y 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 55) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Retrato de Anita Pancetti (mujer del artista) , 1944.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. Orestes Forlenza Neto, São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

De esta manera, Pancetti recrea su entorno creyendo remedarlo, 

en tanto que en innumerables ocasiones, al especular sobre sus conceptos y 

ambiciones artísticas, no dudó en ponderar dichas convicciones respecto a arte 

y realidad. Con eso, ofrece al mundo una evidente demostración de que para el 
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artista, todas las clases de conceptos y creencias, por más delimitantes que 

sean sus ideas patrocinadas, cuando manejadas por el ímpetu artístico, 

pueden debilitarse y convertirse en exiguas o elementales pretextos para la 

creación a la hora de consolidar sus criterios plásticos pictóricos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.  56)  JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Nilma (hija del artista) , 1945.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. Isaac Krasilchick - São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

En el caso de Pancetti, su fuerza creativa se incumbe de apartar 

lo que pueda constituir un obstáculo a sus actitudes, evitando que norteen su 
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carga emotiva para resguardar el fenómeno artístico. Por tanto, este artista 

traiciona sus convencimientos a fin de no comprometer el suspiro de vida 

dirigido a sus creaciones, que es como obtiene las claves formales y 

expresivas que le garantizan reinventar la realidad. 

Como se apuntó al empezar este apartado, la personalidad de 

Pancetti le impulsó hacia una obra sensitiva y vigorosa que culminó en la 

recreación de su entorno a través del lenguaje pictórico. De esta forma, el 

artista coge las referencias de su mundo visible por un lado y las baña con su 

más puro acogimiento interior por otro, transfigurando en sus cuadros las 

impresiones de su ambiente simbólico, poniendo fe en los sentimientos que le 

impulsaron elegirlos. 

La ternura con la que dirige su obra la recubre con un toque 

especial que la orienta hacia una depuración técnica, cuyo sentido no es sino 

que cuanto menos interviene más se incrementa en racionalidad pictórica. En 

este sentido, quedó claro el hecho de que en Pancetti la racionalidad pictórica 

se alcanza cuando logra operar su sensibilidad. 

En definitiva, se comprobó que junto con una mente 

enternecedora y compulsiva, coexiste en Pancetti un carácter que busca las 

condiciones técnicas necesarias para el buen desarrollo de su dicción pictórica 

a fin de garantizar sus experiencias estéticas. Estableciendo la ecuación del 

binomio técnica-emoción, el artista logra transmitir su encanto por el entorno, 

desvelándose señor del lenguaje pictórico al ser capaz de superar los deslices 

que algunas veces le dejaron traicionarse. Así, es cuando su pensamiento 

plástico se mantiene por tanto, conectado y hermanado a sus fantasías 

sensitivas. 



 199

3.1.2. Recursos pictóricos 

En entrevista para la investigación, Edson Motta Júnior 

recordando los comentarios de su padre, Edson Motta, respecto a Pancetti, 

confirma el hecho de que algunos artistas juzgaban que Pancetti conservaba 

algunas deficiencias, como por ejemplo la manera de tratar el color102. Cuenta 

con entusiasmo que, de todo de lo que le contara su padre sobre Pancetti, 

había un hecho que hacia inolvidable su constatación de que el pintor seguía 

con la deficiente manera de matizar el color: 

“Mi padre inmortalizó un encuentro con Pancetti, cuando ambos 
pintaron en el barrio de Pelourinho en Salvador de Bahía, aún en 
los años 50. En su consideración, el pintor seguía con las 
dificultades de principios, pues conservaba la paleta sucia que le 
dificultaba matizar sus colores”. (Traducción de la investigación)   

Repasando la historia de su vida, no resulta difícil comprender las 

limitaciones de carácter técnico de José Pancetti, que desde su período 

formativo en el Núcleo Bernardelli, ocasionaron algunos incidentes a 

consecuencia de su fuerte resistencia a los métodos de enseñanza allí 

empleados. 

A diferencia de otros artistas, cuando se inició en el Núcleo ya 

tenía varios "muros" cimentados debido a sus necesidades íntimas de 

expresarse a través de la pintura, a consecuencia de un autodidactismo en 

virtud de la ausencia de formación artística. 

Los escasos conocimientos adquiridos como ayudante de pintor 

de paredes a lo largo de un año le fueron útiles a la hora de especializarse 

como pintor de navíos y asegurarse una plaza en la Marina de Guerra 

                                            
102 Entrevista por teléfono en 8 de septiembre de 2005 a las 18:00h. 
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Brasileña. Debido a su empeño en este oficio, realizó un curso de 

especialización de pintor de navío y combes que le asentó como marino, 

permitiéndole a la vez, ampliar los conocimientos básicos de pintura: 

“En 1929, realiza el curso de especialista de la Marina, en cuyo 
programa constan entre otros: pinturas y su composición; colores 
y combinaciones; herramientas para pintar con agua, óleo y a 
barniz; preparado de superficies”103. (Traducción de la 
investigación) 

En los descansos de su trabajo, Pancetti pintaba en las cajas de 

cerillas y de puros, hábito éste que según relata a la investigación la actriz 

Tereza Rivera, se prolongó en sus pinceles. Sobre todo cuando frecuentaba el 

Bar de los Artistas, el pintor se popularizó por dicha práctica: 

“Los dos amigos frecuentaban el Bar de los Artistas en la calle 
Araújo Porto Alegre. Este bar era conocido por Vermelhinho. Allí, 
Pancetti hacía dibujos en cajas de cerillas y enseguida las tiraba a 
la calle. De esta manera Pancetti pintó un retrato de Antonio 
Fraga”104. (Traducción de la investigación) 

Este hecho, desde principios llamaba la atención de sus 

compañeros de la Marina, los cuales le animaron a buscar formación artística. 

Al ingresar en el Núcleo Bernardelli, próximo a los 30 años de edad y sin 

estudios previos, quedó entre los nucleanos con más bajo nivel, dado que 

todos tenían formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes o del Liceo de 

Artes y Oficios, hecho que le acercó a Tamaki y a Takaoka, como se analiza en 

el apartado 2.2.2. Círculo de compañeros , constituyendo la célula más 

precaria existente en el referido núcleo. 

Dentro del Núcleo Bernardelli, un nuevo mundo se abre para 

Pancetti. Es allí donde escuchará por primera vez hablar de arte moderno, 

                                            
103 MATTAR, D. Pancetti, o marinheiro só, p. 15. 
104 Declaración manuscrita prestada a la tesis el 19 de Julio de 2005. 
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composición, estética, es donde forma, por tanto, su glosario artístico pictórico. 

En dicho Núcleo adquiere los recursos pictóricos que manejará en su vida 

artística, recursos estos que le permitirán su desarrollo poético. 

A través de su progreso pictórico, se puede percibir cómo 

Pancetti va reuniendo recursos técnicos hasta consolidar las características 

expresivas y formales, que dotarán a su obra una especial dicción, cuyas 

cualidades la hacen inconfundible. El artista se depara con las tradicionales 

técnicas de la pintura, a través del Núcleo Bernardelli y los adopta por sentirse 

cómodo con sus pretensiones artísticas. En este sentido, Pancetti convierte el 

óleo en su técnica predilecta, experimentando en rarísimas ocasiones con 

acuarela o guache. Tratándose de dibujo, es éste casi siempre elaborado como 

boceto a carboncillo, lápiz compuesto, tinta china, pluma o lápiz. 

Consta en la literatura que Pancetti, desde principios de su 

carrera, se confeccionaba artesanalmente los lienzos para sus pinturas 

siguiendo el manual tradicional de la media creta, manteniendo casi 

exclusivamente como soporte el lienzo y con menos frecuencia el cartón y 

otros. 

Según declaración de Aloysio de Paula, Bruno Lechowski 

“enseñó a Pancetti a imprimar sus lienzos y prepararlos dentro de la mejor 

tradición de las escuelas europeas”105. Se acoge dicha declaración debido a lo 

que registró en el reverso de una de sus obras, “Marinha de Itahaém”, donde 

se lee lo siguiente: “esta lona fue vela de mi navío, el Almirante Saldaña”, 

firmado José Pancetti, a 25 de abril de 1945, donde esbozó además, con óleo 

monocromático, el “Retrato de Mulher” (Figura 57 ). 

                                            
105 MORAIS, F. Op. cit., p. 99.  
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 (Fig. 57) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Retrato de mulher , 1945. 

Óleo sobre dorso del lienzo, 40 x 48 cm. Col. Yara y Roberto Baumgart – São Paulo, 2001. 
 
 
 
 
 

Observando detenidamente la foto de abajo (Figura 58 ), en la 

que José Pancetti aparece iniciando la pintura de dos mujeres sentadas en la 

playa, se aprecia el carácter artesanal del lienzo debido, sobre todo, al tejido 

sobrante en sus bordes. Se puede explicar este pequeño detalle por el ansia de 

pintar al lienzo; durante su confección demostró desprecio por el acabado, que 

es una de las características del producto industrial que jamás pasaría 
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inadvertido a un profesional o factoría de lienzos. Este hecho refuerza aún más 

la idea de que Pancetti se los confeccionaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 58) Pancetti pintando duas mulheres , sin fecha.  
Foto en color con tratamiento (autor desconocido). Catálogo José Pancetti: marinheiro, pintor e poeta. 

 
 
 
 
 

Para una conclusión más determinante sobre ese tema de la 

confección de los lienzos de Pancetti y siguiendo las indicaciones 

mencionadas, la investigación examinó una pequeña colección de obras 

pertenecientes a Gilberto Chateaubriand, que está bajo custodia del Museo de 
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Arte Moderno de Rio de Janeiro. A partir de una rápida constatación de los 

indicios de la naturaleza artesanal de estos lienzos, que le acompañaron en 

sus andanzas desde los variados lugares que pintó, en este particular en Rio 

de Janeiro, Salvador, Itapoã, Arraial do Cabo y São João del-Rey, entre 1940 y 

1955 (Figuras 59 y 60 ), dicha constatación refuerza aún más las indicaciones 

presentadas inicialmente, que atribuyen a José Pancetti la confección de sus 

lienzos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

(Fig. 59) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Homem de Chapéu , 1943. 
Óleo sobre lienzo, 65 x 55 cm. Col. Gilberto Chateaubriand, 2006. (Foto de la investigación). 
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(Fig. 60) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Natureza-morta com figuras – dorso , 1955.  
Óleo sobre lienzo,  33 x 46 cm. Col. Gilberto Chateaubriand/ MAM RJ, Rio de Janeiro, 2006. (Foto de la investigación). 

 
 
 
 
 

En este sentido, al echar un vistazo a las imágenes a 

continuación se puede comprobar esta afirmativa y concluir holgadamente 

dicha autoría. A partir de la verificación del tejido sobrante de sus dorsos, 

llegando en algunos casos a exponerse de manera exagerada y grosera, el 

presente trabajo lo deduce como un carácter despreocupado con el acabado 

de los lienzos.  

Es decir, que dicho descuido no compromete la integridad 

material de la obra y atestigua la autoría de un mismo confeccionista habituado 

a una práctica que no sirve sino para auxiliar a la contundente y diáfana 

conclusión de que nadie más que el propio José Pancetti es el inexperto 
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fabricante de sus propios lienzos. Sin embargo, el tiempo se encarga de causar 

daños en algunos cuadros de Pancetti con el surgimiento de craquelados, una 

avería irreversible que corrobora desafortunadamente a la conclusión de una 

virulenta preparación de sus lienzos, como por ejemplo, en las fotos de la obra 

“Enterro de criança em São João del-Rey” de 1945 (Figura 61 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Fig. 61) JOSÉ PANCETTI. Enterro de criança em São João del-Rei , 1945.  

Óleo sobre lienzo, 38 x 45 cm. Col. Gilberto Chateaubriand, Rio de Janeiro, 2006. (Foto de la investigación) 
 
 
 
 
 

La foto realizada con el auxilio del flash de la cámara fotográfica, 

incidiendo convenientemente sobre la superficie del cuadro, para que el brillo 

resultante pueda destacar su desastroso estado de conservación. Así, se 

verifica con total claridad la integridad física de la obra, revelando la infeliz 

presencia del excesivo craquelado, a consecuencia de la mala preparación de 
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su imprimación. Estos problemas se detectan en las obras que produjo a lo 

largo de las tres décadas en las que pintó, es decir, los años 30, 40 y 50.  

Dichos inconvenientes causan interferencias visuales en esas 

obras y echan a la suerte su futuro, visto que necesitan un cuidado especial en 

cuánto a su conservación, requiriendo a cada cierto tiempo un efectivo trabajo 

de restauración. Tal hecho es consecuencia de la falta de equilibrio a la hora de 

preparar la imprimación, sobre todo el exceso de carga, convirtiéndolos en 

lienzos con poca elasticidad. Otra molestia consecuente de la imperfecta 

preparación del soporte es el traspase del óleo, resultante de la insuficiente 

presencia de cola en la formulación de la imprimación, como se verifica en el 

dorso de la obra “Retrato de Anita” de 1940 (Figura 62).  

En ese caso, el efecto “cancerígeno” se produce a través de la 

lenta destrucción del tejido, debido a que el óleo seca por oxidación. Desde la 

Colección Roberto Marinho, se examinó además los informes técnicos de 

conservación realizados por el taller de Marilka Mendes Consultoría y Restauro 

en el año 1996. En ellos están reflejados los más variados efectos existentes 

en los cuadros de Pancetti en la ocasión. Llama la atención el pésimo estado 

de conservación de las obras, en las que el craquelado es un síntoma 

abundante, llegando en algunos casos a ocasionar fracturas, agujeros y 

agrietamientos (Figura 63 y 64 ).  

Es importante resaltar el hábito, que ha experimentado Pancetti, 

de pintar el dorso de sus obras, lo que constituye una rica fuente de consulta. 

La espontaneidad que representa esta actitud, aliada al esmero y precisión 

empleados en algunos casos resultaron registros maestros, que se incorporan 
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con comodidad al conjunto de su obra, como el referido “Retrato de mulher” 

(Figura 57 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig. 62) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Retrato de Anita (dorso) , 1940. Óleo sobre lienzo, 45,5 x 38 cm.  
Col. Gilberto Chateaubriand/ MAM RJ, Rio de Janeiro, 2006. (Foto de la investigación) 

 
 
 
 
 

Dicha obra es fruto de un hecho increíble, debido sobre todo a 

estar en el dorso, sea la obra secundaria o el estudio olvidado. Un desvío de 

proyecto la impuso ante la obra primera, relegando la obra supuestamente 

primordial, aquella desarrollada en la superficie principal del lienzo, cuya 

imagen no se pudo identificar en este trabajo. Eso se debe principalmente a la 
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dificultad de contactar con sus propietarios, Yara y Roberto Baumgart pues 

algunos coleccionistas que no protegen sus acervos en instituciones públicas 

se sienten vulnerables a la acción de delincuentes. Por tanto, suelen dificultar 

su acceso, como en este caso. No obstante, lo más sintomático del demérito de 

la obra inicial es, sobre todo, su más absoluto anonimato. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.63) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Examen de conservación de la obra Sem Título  - Niterói, RJ, 1940. Óleo 
sobre lienzo, 50 x 53 cm. Col. Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. (Foto de la Investigación) 

 
 
 
 
 

El gran mérito de dichos registros reside en revelar la gran 

capacidad de síntesis pancettiana, en la que se observa una vivísima 

gestualidad por efecto de una pincelada no comprometida, libre. La 

espontaneidad alcanzada está acorde con la de las líneas empleadas en 
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algunas de sus obras convencionales, en las que logró aplicarlas sometidas a 

una rápida ejecución, sacando precisión para dirigir la obra, como en el caso de 

“Igreja de Nossa Senhora de Nazaré – Saquarema” (Figura 65 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 64) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Examen de conservación de la obra Paisagem - rua de Santana II , RJ, 
1939. Óleo sobre lienzo, 74 x92 cm. Col. Roberto Marinho, 2006. (Foto de la investigación) 

 
 
 
 
 

Exceptuando la utilización de la línea, la gestualidad es poco 

frecuente en sus obras, que se suavizan al dar paso a manchas amplias, 

comprometidas con la formación de planos generales. El caso, es que dichos 

bocetos, realizados en los dorsos, exteriorizan otra faceta del referido pintor. 

Pena es, que por tratarse de registros directamente aplicados sobre el tejido, 
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es decir, sin imprimación, éstos se conviertan automáticamente en obras 

“cancerígenas”, predestinadas a la autodestrucción, debido a la oxidación 

originada por el secado del óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 65) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Igreja de Nossa Senhora de Nazaré - Saquarema , 1955.  

Óleo sobre lienzo, 46  x 55,5 cm. Col. Ronaldo Cezar Coelho – Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

Sobre los dorsos, aún quedan por mencionar los símbolos, 

números, firmas, fechas y poesías. Además frases conteniendo pequeños 

comentarios personales sobre supuestas musas y dedicatorias que ofrecen una 

fuente para comprender sus aspiraciones y manifestaciones emocionales, las 
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cuales revelan su forma de reaccionar ante el mundo a su alrededor. A lo largo 

del trabajo, se desenterrarán estos apuntes, según los temas tratados. 

Sobre otros soportes, Pancetti tuvo oportunidades de 

experimentarlos, en los que utilizó la tabla y la nada tradicional vértebra de 

ballena, como demuestran dos obras bajo el mismo título “Figuras na praia”, 

ambas de 1953 (Figura 66 ), quedando como prácticas aisladas dentro de toda 

su producción pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Fig. 66) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Figuras na praia , 1953. 
 Óleo sobre vértebra de ballena. Col. particular, 2004. 
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Los formatos de sus obras son rectangulares, exceptuando los ya 

comentados “Figuras na praia”, los cuales tienen formas ovoides irregulares. 

Otros ejemplos son “Pequena paleta”, cuyo soporte es nada menos que aquél 

que fue su inseparable instrumento de trabajo, es decir, una paleta de madera 

de formato ovoide clásico, pero pintada por el dorso, y “Navíos fundeados na 

bahia do Rio de Janeiro” de 1934 (Figura 67 ), de formato circular.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 67) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Navios fundeados na bahia do Rio de Janeiro , 1934. 
Óleo sobre madera, 21,5 cm de diámetro. Col. particular, 2004. 

 
 



 214

Respecto a las dimensiones de sus obras, Pancetti se mantuvo 

dentro de pequeños y medios formatos, más o menos estandarizados. Con 

relación al primero, el formato rectangular, Pancetti se muestra cómodo con el 

modo tradicional de organización perspectiva, según el que se suele emplear el 

formato horizontal para el paisaje y el vertical para el retrato. 

Según el informe técnico106 del nombrado restaurador Edson 

Motta Júnior, prestado a la investigación, Pancetti, al igual que los artistas de 

su generación, debería utilizar la trementina para diluir sus pinturas. En su 

argumentación, revela que las obras pancettianas que restauró Motta 

presentan siempre un bajo índice de grasa, lo que excluye la posibilidad de que 

pudiera utilizar aceite en su diluyente. Así, concluye el restaurador que sus 

análisis indican la utilización del citado producto, confirmando su sospecha 

inicial. 

Trabaja habitualmente sobre lienzos con bajo grado de 

texturización, tela de lino, lona/loneta o algodón. De ese modo suele relegar el 

soporte y la base del contexto formal de las obras, sin concederles 

participación en ellas, aunque en algunas, al observarlas detenidamente, se 

nota la trama y la urdimbre de la tela emergiendo de la obra, donde no es raro 

identificar, además, el desacierto a la hora de estirar el tejido, debido a la 

ausencia de escuadra en su bastidor. Se puede flagrar dicho desliz con relativa 

abundancia a lo largo de la producción pancettiana. Desafortunadamente, no 

es necesario un examen meticuloso para cotejar esta falta sino que, al 

contrario, al echar un simple vistazo en sus cuadros, incluso por medio de 

reproducciones fotográficas con una mediana calidad, dicho inconveniente se 

                                            
106 Entrevista telefónica realizada el 8 de septiembre de 2005, a las 18:00h. 
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manifiesta salta a la vista. En este sentido, para una breve constatación, el 

presente análisis ha seleccionado tres cuadros con las referidas características. 

Son cuadros de fechas relativamente alejadas entre si (Figuras 68, 69 y 70 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 68) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Jarro com margaridas , 1943.  
Óleo sobre lienzo, 46,5 x 38 cm. Col. particular – Rio de Janeiro, 2004. 

 
 
 
 
 

En la primera, “Jarro com margaridas” de 1943, lo aludido se 

verifica a través de un acentuado e irregular ondulado entre aquellos elementos 

básicos, como son la trama y la urdimbre que saltan con claridad de los 



 216

extremos verticales de la obra. En la segunda obra, se evidencia dicha 

irregularidad en toda su extensión, mostrándose más visible en las líneas 

verticales del extremo del cuadro. Desplazando la vista a la extrema derecha y 

moviéndola desde arriba hacia abajo, se puede visualizar lo poco que queda de 

sintonía entre trama y urdimbre, efecto resultante del malo estiramiento. Dicho 

efecto también se observa en su parte superior, cerca del borde de la obra, 

donde se observa otro total desacierto de su estiramiento (Figura 69 ), 

resultando un estadio de tensión en definitivo desequilibrio para el soporte y 

consecuentemente para la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 69) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Cabo Frío , 1947. 
Óleo sobre lienzo, 50,5  x 73,5 cm. Col. H. Lutterbach – Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 
 

(Fig.  69) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Cabo Frio , 1947. Óleo sobre lienzo, 50,5  x 73,5 cm.  
Col. H. Lutterbach – Rio de Janeiro, 2001. 
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(Fig.  70) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). 
Cabo Frio (detalle) , 1947. 

. 
 
 

 
 

Para cerrar este análisis, cabría observar en la obra “Marinha – 

Saquarema”, de 1955 (Figura 71 ), como dicho desacierto persiste. Aquí el 

problema se destaca en la parte inferior del cuadro cerca del extremo, llegando 

a perjudicar ligeramente la horizontalidad de la obra de un lado a otro.  
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(Fig. 71) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Marinha -Saquarema , 1955.  
Óleo sobre lienzo, 46,5  x 66 cm. Col. particular – São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

Pancetti utiliza como base la imprimación de color blanco, la que 

no tiene una participación activa en sus obras, aunque es posible identificarlas 

algunas veces en la composición. Salvo en ocasiones puntuales, varía este 

criterio técnico y un bello ejemplo es “Praça Clóvis Bevilácqua” de 1949 (Figura 

72), en la que saca provecho del fondo blanco para construir el elemento 

protagonista de la obra, la iglesia. 
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(Fig. 72) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Praça Clóvis Beviláqua , 1949.  
Óleo sobre lienzo, 39  x 46 cm. Col. Orandi Momesso – São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

A lo largo de su producción el pintor no desarrolla una atención a 

la participación del fondo, pues no lo utiliza como elemento del contexto formal 

de sus obras, lo que se hace entender en las pequeñas áreas blancas 

sobrantes o pequeños puntos luminosos derivados de la síntesis, quedando 

como grietas resultantes del olvido y de la falta de compromiso con el acabado, 

un buen ejemplo es “Campos do Jordão”, de 1954 (Figura 73 ), donde queda 

demostrado que tales puntos luminosos no eran parte de las intencionalidades 
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plásticas de Pancetti, sino productos del azar que, al no causar incomodidades, 

permanecieron en las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 73) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Campos do Jordão , 1954. Óleo sobre lienzo,  
55,5 x 46 cm. Col. Mastrobuono – São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, desde esos fondos blancos, Pancetti comenzaba sus 

trabajos definiendo la composición a partir de líneas, para lo que casi siempre 

empleaba el carboncillo o lápiz compuesto, como revelan algunas fotos en las 

que aparece pintando (Figuras 58 y 74 ), hechas antes de manchar la obra. 
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(Fig. 74) Pancetti pintando en la Lagoa de Abaeté (título atribuido por la investigación), década de 50. 
Foto en blanco y negro. Catálogo de subasta de la Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2002. 

 
 
 
 
 

Además, es frecuente la permanencia de dicho material en sus 

obras, quedando clara la utilización de la línea extrapolando su función inicial, 

visto que se establece definitivamente en la composición, como es el caso de 

“Oficinas” de 1940 (Figura 75 ), “Rua em São João del-Rey” de 1945 (Figura 

76) y la ya citada “Igreja de Nossa Senhora de Nazaré – Saquarema” de 1955 

(Figura 64 ), un pequeño espectro de cuadros que utiliza la investigación para 
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abarcar tres momentos distintos de su obra, los que se infiere corresponder a 

su período de madurez artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 75) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Oficinas , 1940. Óleo  sobre lienzo, 74,5 x 94 cm. 
Col. Museu Nacional de Belas Artes – Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

En el primero, “Oficinas”, la Bahía de Guanabara en Rio de 

Janeiro, la retrata con un típico aspecto de invierno, donde predomina el clima 

sombrío, seguramente desarrollado desde las instalaciones del cuartel de la 

Marina, donde servía Pancetti.  
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(Fig. 76) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Rua em São João del-Rey , 1945.  
Óleo sobre lienzo, 46  x 38 cm. Col. Adler – Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

En él la línea se presenta moderada, prácticamente remaneciente 

de la marcación inicial. En Pancetti, muchas veces las líneas no son mero 

elemento del acaso, sino que cobran protagonismo al ser parte indispensable 

del contexto formal. Hay ocasiones también en las que se convierten en un 

elemento prudente, casi desapareciendo. La presencia de la línea en su obra 

se afirma con el pasar del tiempo –como se puede percibir en los trabajos 
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mencionados–, y el artista la maneja como una especie de elemento conductor 

en la composición. 

El segundo, “Rua em São João del-Rey”, la línea gana destaque 

por mostrarse más activa y presente en toda la composición. Una línea, toda 

ella negra y predominantemente rápida e impulsiva, es una de sus 

características principales.  

Respecto al tercer cuadro, “Igreja de Nossa Senhora de Nazaré - 

Saquarema”, es un claro ejemplo de moderada rapidez de ejecución. Una 

composición resuelta con un máximo de dos capas, en la que logra aplicar el 

aprendizaje acumulado a lo largo de los años. Aquí se pueden destacar la 

sencillez y precisión en la aplicación de las líneas empleadas melodiosamente 

en los puntos claves, en aquellos donde se justifican.  

Aún hablando de la tercera, conviene mencionar la armonía 

lograda entre el cielo azul celeste, la iglesia blanca con tejado rojo, todos los 

colores crudos, y demás elementos cromáticos, que dimensiona la precisa 

capacidad de integración presente en la obra, un cromatismo que establece un 

diálogo entre primarios y secundarios. También se destaca el efecto translúcido 

dispensado al mar en los cuadros primero y tercero. 

En los tres cuadros importa señalar la riqueza de las 

matizaciones, aportando una texturización limpia y certera, conducidas por una 

unidad en la que no se perciben dudas ni tampoco señales de 

arrepentimientos, además, solucionadas con una limpieza de ejecución y una 

economía de medios que parecen no admitir reparaciones.  
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Al describir el impacto visual y la impresión que se producen al 

contemplar las referidas obras, se puede decir que predomina una pintura 

arrastrada integrada con la existencia de áreas transparentes que dan un ligero 

permiso al fondo para respirar, dirigida por manchas y líneas orientadas por 

una pincelada moderada. En estos cuadros se puede dimensionar la acertada 

conjunción de sensibilidad poético-pictórica y de condición técnica en el hacer 

artístico de José Pancetti. 

La línea que crea Pancetti es inconclusa, sin embargo 

fundamental para la composición. Extendida como marcación o recurso capaz 

de cerrar la obra, es testimonio de un trazo amplio y rotundo, como fuerza de 

su expresividad artística. Concluyendo, la línea se constituye como uno de los 

recursos pictóricos en la obra de Pancetti, un bastón en el que se apoyó en su 

caminar poético, convirtiéndola en un componente fundamental de su discurso 

plástico. Aunque el pincel sea el instrumento preferido de Pancetti, se puede 

encontrar una parca utilización de espátulas, con las que buscó solucionar sus 

inquietudes plástico-pictóricas, como se evidencia en “Ilha de Mocanguê” de 

1933, y en “Paisagem suburbana” de 1935 (Figuras 77 y 78 ). 

En la primera disfruta de largas y abundantes espatuladas, 

resultando protagonistas los empastes consiguientes, que refuerzan el 

extraordinario carácter matérico presente en la obra de este pintor. En la 

segunda, modera su manejo integrándolo más en el contexto formal del 

paisaje, en la medida en que lo emplea con colores de baja luminosidad, es 

decir, las gamas de verde de las bananeras y las sombras del árbol. 
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(Fig. 77) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Ilha de  Mocanguê , 1933.  
Óleo sobre lienzo, 47  x 58 cm. Col. particular – Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Con detenida atención se puede identificar el espatulado en las 

casas a la derecha del árbol, adecuadas éstas en la composición debido a su 

baja definición. No obstante, llaman la atención las incisiones realizadas con 

espátula, utilizadas en la elaboración del cercado, debido a su buen grado de 

integración. Tal efecto permite el rescate, desde la superficie penetrante del 

color, de resquicios de capas más profundas, recuperando igualmente algunos 

matices escondidos o profundizando hasta descubrir la propia presencia del 

lienzo, ejemplificando un insólito logro pancettiano. 
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(Fig. 78) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Paisagem suburbana , 1935.  
Óleo sobre lienzo, 70,5  x 95 cm. Col. Breno Krasilchik – São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

Pancetti encuentra en el pincel el medio más apropiado para 

desarrollar su dicción pictórica, a través de este pequeño útil construirá un trazo 

y un gesto personal mayor, en la medida que va consolidando su lenguaje 

artístico. Es este el instrumento con que está familiarizado desde su juventud y 

por eso conoce mejor sus variaciones y comportamientos. En general, 

trabajaba con una pequeña variedad de pinceles, condicionado a la manera de 

pintar en el campo, disponiéndolos en su mano izquierda, junto a la paleta. 

Su tratamiento de la pincelada es vigoroso cuando ésta se queda 

en una pintura arrastrada, lo que le permite concebir una atmósfera basada en 
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la idea de planos generales que dirigen la composición. Dicho vigor cobra vida 

cuando Pancetti logra mantener la pincelada, avanzando sobre la mancha 

hasta un cierto límite, a fin de no caer en la trampa de los empastes, que casi 

siempre le resultan ineficaces, tanto que incluso un espectador apresurado e 

inexperto no sería capaz de apreciarlos debido a la incomodidad consecuente.  

Al parecer de la investigación, no todo fueron éxitos en la obra de 

Pancetti. Pocos estudiosos tuvieron valentía de mencionarlo quizás, por 

sentirse atrapados al medio de la producción artística o por temor a la visión 

hegemónica de que todo pintor consagrado es automáticamente demiurgo y 

genial, en el sentido de que sea éste infalible. 

Es cuando se puede destacar el acto de coraje perpetrado por 

Ferreira Gullar, un célebre crítico brasileño que tuvo la audacia de realizar un 

paradigmático estudio sobre los descaminos del arte contemporáneo. El crítico 

analiza la exposición “Permanência em Pancetti”, realizada por la Galería 

Acervo en 1980, en Rio de Janeiro, en lo que coincide con Frederico de Morais 

por tratarse de una exposición válida resaltando, sin embargo, la presencia de 

cuadros de bajo nivel: 

“(…) es cierto que no todos los trabajos expuestos logran el mismo 
nivel de calidad, el conjunto de la muestra es bien expresivo del 
arte de este pintor que trabajaba mucho más con el sentimiento 
que con la cabeza. Ciertamente por eso, cuando el sentimiento se 
agota, su pintura bordea la trivialidad (…)”107. (Traducción de la 
investigación) 

Por eso, se considera importante dejar constancia de esos 

trabajos malogrados, con el objetivo de permitir una mejor comprensión de su 

arte. Así pues, tal examen está dirigido a verificar algunas de sus 

                                            
107 FERREIRA GULAR. Bom Marinheiro. Revista Veja, Columna Arte. 
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incorrecciones técnicas. Primeramente, cabría comentar las constantes 

contrariedades que sufren los métodos de Pancetti para solucionar sus obras, 

revelando, en su intensa búsqueda por autodescubrirse, fragilidades y aciertos, 

ocasionados sobre todo por su carácter sintético y detallista. 

Del frecuente impulso por definir determinados elementos de sus 

composiciones resultan vacilaciones que revelan su perpetua lucha por 

acomodar su tenue base técnica, bajo la autoridad de sus impulsos poéticos, 

dejando ver, con todo, un enorme sentido de insistencia. Tal reto se evidencia 

en el conjunto de su obra, revelándole un pintor obstinado en destapar los 

secretos más ocultos de la creación y del fenómeno artístico. 

En este sentido, se destaca “Menino bom”, de 1945 (Figura 79 ), 

donde produce un pequeño daño al conforto visual, generado en el fondo. Una 

composición edificada en la simplificación cromática. Dirigida prioritariamente 

por líneas oblicuas, está dividida básicamente en figura y fondo. Desplazando 

la visión hacia el fondo superior izquierdo de la obra, justo a la altura de los 

ojos de la figura, se encuentran un grupo de casas y líneas verticales 

desentonando con las demás formas de la composición. 

Eso ocasiona una discreta perturbación, corroborando el 

contraste por efecto del blanco y negro de los ojos, es decir, un contraste que, 

de golpe, se lleva a su grado de máxima intensidad. A consecuencia, dicha 

discrepancia causa un peso injustificable, puesto que dicha solución 

descompensa el resto de la obra, sobre todo el fondo derecho, que debido a la 

simplificación resultan insinuadas las formas de las casas presentes en el 

paisaje, es decir, a modo de solución.  
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(Fig. 79) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Menino bom , 1945.  
Óleo sobre lienzo, 70,5  x 95 cm. Col. Breno Krasilchik – São Paulo, 2001. 

 
 

 

Lo mismo se verifica en el cuadro intitulado “Autorretrato” de 1948 

(Figura 80 ), donde las figuras del fondo interfieren en la figura del primer plano, 

sobre todo debido al rojo primario de los vestidos y al exceso de figuras que 

ocasiona una lucha por protagonismo en la composición, resultando afectada la 

obra. Esta manera de aplicar el color resulta desafortunada en algunas de sus 

composiciones, visto que lo hace sin la manera decidida y consciente de los 
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impresionistas o de otras escuelas que lograron adoptar los colores puros o 

primarios como medio de expresión. En el caso de Pancetti, tal fenómeno no 

prospera, sino que ocurre una retracción irresuelta que a veces salta a la vista 

en sus obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig.80) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Autorretrato , 1948.  
Óleo sobre lienzo, 65  x 53,5 cm. Col. Ronaldo Cezar Coelho – Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Tal inconveniente se exterioriza como un desafío a lo largo de su 

producción artística, destapándose como una inseguridad. Es lo que se 

comprueba en el ya referido “Paisajem suburbana”, a través del azul celeste 
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utilizado para el cielo y la barraca, mezclado con blanco, resultando elemental 

la manera de solucionar el conjunto. La aplicación rotunda de una pintura, sin 

buscar el color a través de la mezcla y sometida a su formato industrial –tal y 

como sale del tubo–, resulta una tramitación que la destaca inoportunamente 

en la composición, generando desequilibrios inadecuados para la obra, un 

procedimiento originado de una vacilación que ya había sido blanco de análisis 

de algunos de sus compañeros del Núcleo Bernardelli y que, como se verifica, 

sigue castigando la producción pictórica pancettiana. De la misma forma, en la 

obra titulada de “Montserrat” de 1951 (Figura 81 ), se manifiesta, por la 

aplicación del blanco excesivamente in natura, para representar la ola, 

haciéndolo predominar en la composición que, por ejemplo en “Jarro com 

flores”, de 1944 (Figura 82 ), tal procedimiento se manifiesta en la aplicación 

del rojo, produciendo el referido inconveniente y desmidiéndose en las 

aportaciones pictóricas pancettianas. 
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 (Fig. 81) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Montserrat , 1951.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 65 cm. Col. Banco BBM, Bahía, 2001.  

Sin embargo, no sorprende el hecho que la primera no se trate de 

un trabajo de principios de carrera, sino de la fase que corresponde a su plena 

madurez. Tal procedimiento no se incorpora, con todo, a la dicción expresiva 

de Pancetti, sino que revela una de sus deficiencias técnicas más frecuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 82) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Jarro com flores , 1944.  
Óleo sobre lienzo, 40  x 30 cm. Col. Fluxo S/A – Comércio e Assessoria Internacional – São Paulo, 2001. 
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Otro desacierto que se manifiesta a menudo en sus obras es el 

empaste local, generando un elemento gratuito, resultando también 

desequilibrada la composición, como en “Campos do Jordão”, de 1949 (Figura 

83), o en “Mangaratiba”, de 1946 (Figura 84 ). En la primera, tal efecto se 

presenta en la cascada, y en la segunda, en la piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 83) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Campos do Jordão , 1949. Óleo sobre lienzo,  
46,5  x  55,5 cm. Col. Familia João Condé  –  Rio de Janeiro,  2001. 

 
 
 
 
 

Contra estos ejemplos de debilidad se puede contraponer gran 

parte de sus obras, entre las cuales está sin duda la obra “Oficinas” de 1940 
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(Figura 75 ). Una obra rica en elementos, cuya solución logra mantener todas 

las formas integradas, resguardando su protagonismo sin descalificar los 

demás elementos del contexto formal. En ella, Pancetti mantiene todo lo que 

juzga necesario, alcanzando por tanto la deseada armonía sin cometer la 

equivocada ejecución de los ejemplos anteriores, en los que cede al intento de 

una definición innecesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 84) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Mangaratiba , 1946.  

Óleo sobre lienzo, 38  x 46 cm. Col. Orestes Fortaleza Neto – São Paulo, 2001. 
 
 
 
 
 

Por último, importa aún comentar la práctica adquirida por 

Pancetti en el Núcleo Bernardelli, a través de Lechowski, a raíz de ejercitar las 
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posibilidades angulares de un paisaje. La aludida mirada fotográfica consistía 

en innumerables intentos hasta cortar la composición, es decir, interrumpir 

formas para aprovechar lo esencial del conjunto. Este hábito permite al pintor 

sellar una marca sui generis entre los pintores de su entorno, además de 

instituir una práctica riquísima: la de rehacer gran parte de sus cuadros, 

considerándolos todos experimentos con el propósito de sacar de ellos el mejor 

logro. 

Este fenómeno es objeto de análisis de André Lhote108, cuando 

considera imprescindible al pintor el hecho de experimentar. En su 

entendimiento es esta una actitud que permite clasificar al artista como más 

honrado. Al concluir sus consideraciones, cita a Cézanne como un genial 

ejemplo de artista que se sometía a este tipo de ejercicio. En la mayoría de los 

casos de emparejamiento en sus obras, dichas parejas no condiciona uno al 

otro, dejándolos supervivir autónomamente. 

Entre los innumerables ejemplos en la obra de Pancetti, se puede 

citar las emparejadas “Favela” de 1939, y “Morro” 1945 (Figuras 29 y 30 ), y 

“Atrás da minha casa”, de 1937, y "Pátio da rua de Santana", de 1944 (Figura 

85 y 86). Más adelante, otras obras que legitiman el presente análisis serán 

objeto de otras reflexiones en el texto, como es el caso de “Paisagem, rua de 

Santana I y II” (ambas de 1939), “O chão I y II” (ambas 1941), “Manhã, São 

João del-Rey” y “São João del-Rey”, ambas de 1945 y “Janela do meu atelier I 

y II”, ambas de 1951.  

Derivación, intento, ejercicio, experimento son calificativos 

manejables para definir más la manera pancettiana de conducir la fantasía 

                                            
108 LHOTE, A. Tratado del paisaje. 
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pictórica que se lleva a cabo aquí, una disciplina que tiene origen desde el 

período de aprendizaje en el Núcleo Bernardelli y le convierte, sin vanidades, 

en eterno estudiante, lo que le ayuda a edificar los éxitos de su obra. Los fallos 

existentes en la obra de José Pancetti lo demuestran ser propios de una artista 

del siglo XX, por su carácter muy humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(Fig. 85) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Atrás da minha casa , 1937. 

Óleo sobre lienzo, 85 x 85 cm. Col. Magalhães Júnior, 1979. 
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Son altibajos en contraposición al arte pictórico de los períodos 

anteriores, cuyo proceso de ejecución se organizaba colectivamente en el taller 

del gran maestro. Era éste quién dirigía los trabajos de confección de la obra, 

limitándose muchas veces al proyecto, al acabado final y a firmarla, cabiendo 

por tanto a sus discípulos el desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 86) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Pátio da rua de Santana , 1944.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. V. Adler, Rio de Janeiro, 2001. 
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Dicho recurso funciona como muelle propulsor en la superación 

de las insuficiencias aquí exteriorizadas, con el fin de proporcionar el desarrollo 

de la madurez de José Pancetti. Este hecho le permite buscar, además, la 

confianza artística que no tuvo oportunidad de adquirir en la formación parcial 

recibida en el Núcleo Bernardelli, un testigo de su determinación en la continua 

preocupación con el progreso de lo técnico y poético. 
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3.1.3.  Estímulos estéticos 

En este punto se realiza un breve recorrido en la obra de José 

Pancetti, a fin de puntualizar sus principales influencias, refiriendo a las 

escuelas artísticas que han marcado sus directrices estéticas para después 

estudiarlas por separado y más detenidamente. Así pues, se rescata todo lo 

que tendrá un reflejo en la extensión de la obra pancettiana. 

Pero antes de referirse a los estímulos artísticos que influyeron en 

las realizaciones de Pancetti, se hace necesario examinar su entorno haciendo 

hincapié en el Núcleo Bernardelli. De los análisis anteriormente desarrollados 

sobre éste, se puede extraer que la indagación pancettiana en los distintos 

universos estéticos dará lugar a la invención por su parte de una pintura 

figurativa, atemporal y multifacetada, sin dejar de revelar un intenso enlace con 

las características socioculturales de los distintos espacios regionales 

brasileños que ha frecuentado. 

A lo largo del trabajo, se acude a las obras de algunos artistas, 

una vez constatada la existencia de influjos puntuales, para lo que se hace un 

breve paralelismo entre sus obras, a fin que se comprenda más ampliamente el 

proceso de consolidación del lenguaje pictórico del artista en cuestión. 

Así, recurriendo a Francisco Sebastián Rodríguez, quién dijo que 

el artista alcanza su propia dicción expresiva teniendo en cuenta su contexto 

histórico, el punto de partida del presente examen es el Núcleo Bernardelli: 

"Nadie es absolutamente él sólo, en cada uno permanecen 
visiones, recuerdos, paisajes, museos... No obstante, la 
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elaboración de la obra, el modo de verla, es de cada uno. Ahí 
reside la diferencia".109 

Primeramente, es importante subrayar que el Núcleo Bernardelli 

se convierte en el enlace entre Pancetti y el mundo artístico. Por tanto, sus 

principales influencias provienen de allí, cuyo cultivo de las nuevas ideas daba 

paso a experimentaciones, al margen de la predominancia académica reinante 

en las principales estructuras artísticas nacionales en los años 30, nutridas por 

un evidente anacronismo histórico. Los nucleanos se encontraron con algunos 

de los “ismos” que matizaban las realizaciones artísticas coetáneas y que 

propiciaban sus referencias estéticas, en aquel período de gestación del 

modernismo brasileño. 

Entre las muchas escuelas estéticas que gravitaban alrededor de 

los nucleanos, eran exitosas las que preservaban la figuración, principalmente 

el expresionismo, la escuela metafísica, el fauvismo, el impresionismo y el post-

impresionismo, esta última amparada por la actuación de Eliseu Visconti, que 

representaba el ejemplo de ruptura exitosa con el sistema académico de la 

Escola Nacional de Belas Artes. 

Como asunto, circulaba la preocupación social, que se había 

convertido en un prominente campo artístico, un tema abierto a la crítica y a la 

denuncia, del cual el Núcleo era parte constituyente. Tal asunto era, como no 

podría ser de otro modo, algo con lo que se sentían identificados debido a su 

predominante origen social bajo y, en este sentido, algo con lo que a la vez les 

identificaba a ellos. 

                                            
109 RODRIGUEZ, F. S. In: CLÉRIGUES PERIS, V. El Lenguaje Plástico en la Obra de Francisco 
Sebastián  Rodríguez: De lo Racional y lo Emocional, pp. 157.  
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Cabe destacar en este contexto, la exigua información que 

circulaba entonces en Brasil sobre las vanguardias europeas, debido a los 

mecanismos artísticos institucionales, por un lado, y a la marcada restricción en 

la enseñanza de Historia del Arte, que de hecho no se extendía a los 

movimientos más allá del impresionismo, por otro. La falta de un estudio 

sistemático del fenómeno artístico allende dicho movimiento, daba paso a un 

anacronismo cultural compensado solamente por la espontánea y organizada 

actuación de grupos artísticos, como el pionero Núcleo Bernardelli, cuya 

conducta libertaria y abierta de sus actitudes admitía una acción motivada por 

la experimentación.  

Como resultado de lo expuesto, los géneros pictóricos y sobre 

todo la crítica social se sostenían por un tratamiento orientado hacia una 

relativa libertad, considerada rebelde por la crítica y por los medios, que no 

ahorraban calificativos a la hora de etiquetarlos como rarezas. 

También cabe recordar, de manera muy enfática, la presencia 

activa del pintor polaco Bruno Lechowski en el Núcleo Bernardelli. Profesor de 

la Academia de Varsovia y premiado por las de Kiev y de San Petersburgo, 

Lechowski era un erudito que sobresalía además de por su pintura, por sus 

convicciones estéticas y filantrópicas. Cuándo aún daba clases en Varsovia 

creó con recursos propios una casa de acogida para niños abandonados. 

Años más tarde Lechowski viaja a Brasil, movido por el deseo de 

crear la Casa Internacional del Artista. Allí defendió varios proyectos artísticos y 

sociales, encontrando en el Núcleo los ideales comunes que les unían. 

Lechowski realizó exposiciones en varias ciudades brasileñas, en las que pintó 
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muchos de sus paisajes, por donde pasó se encuentran registros en la prensa. 

A su consideración, el arte era producto de la multiplicidad cultural. 

Desde que Pancetti se unió al grupo, recibió la orientación de 

Bruno Lechowski, cuya enseñaza le dejó marcas que se extendieron a lo largo 

de su vida productiva. Aunque la orientación se desempeña libremente por los 

más experimentados, la influencia del pintor polaco tuvo en Pancetti un impacto 

determinante, que se dejó sentir más tarde en su pintura. 

La importancia de dicha influencia Pancetti la reconocería en 

varias oportunidades en declaraciones a la prensa: “A quien debo más es al 

pintor Bruno Lechowski, quién me hizo caso y me ayudó con sus consejos”110. 

Tal aportación incidiría en la obra de Pancetti a través de unas huellas 

irrefutables, pues, a medida que él consigue superar algunas de sus 

deficiencias, las opciones elegidas para ello resultan de la aplicación de los 

preceptos inculcados por Lechowski. Eso se lo reconocen los críticos e 

historiadores brasileños: 

“Se considera que, de entre los profesores y compañeros de 
Pancetti que formaban parte de la asociación creada en los 
sótanos de la Escola Nacional de Belas Artes, fue Lechowski 
quién ejerció una mayor influencia en su arte. Lo más seguro es 
que él ha heredado del paisajista polaco (...) el sentido de la 
composición organizada por planos geométricos recortados con 
rigor”111.  (Traducción de la investigación) 

También se identifica dicha influencia con la capacidad de 

síntesis que dirige la considerable mayoría de sus obras, sobre todo en las que 

Pancetti logró el acertado camino de la creación artística. En el momento de la 

composición organizada, emerge con visibilidad un acercamiento a la obra de 

                                            
110 PANCETTI, J. Periódico O Jornal, 06/02/1949. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 43. (Traducción de la 
investigación) 
111 ZANINI, W. Op. cit., p. 598. 
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Cézanne, quién principió la representación de la naturaleza en formas 

geométricas, llegando a sacrificar su apariencia para reconstruirla a través de 

la pintura. 

Pancetti, a pesar de establecerse en el espacio renacentista, 

logra revelar la naturaleza a través de la síntesis, tema a debate en profundidad 

en el apartado 3.2.2. La simplificación geométrica . En sus consultas al 

modelo del natural, Pancetti supo dirigir los estímulos que recibía hacia una 

visión personal estrechamente vinculada a su modo de responderlos, 

convirtiéndolos en formas sonoras en su pintura, favoreciéndola con un 

carácter sinfónico. 

El intimismo pancettiano se deja ver por debajo del formulario 

inculcado por Lechowski, ocupando poco a poco sus creaciones con una fuerza 

personal y de manera despiadada. Asimismo, se advierte que el influjo estético 

de Lechowski en la obra de Pancetti se agranda en la medida en que éste logra 

la madurez, aportándole seguridad al alcanzar su propia dicción expresiva. 

Esto se observa a medida que Pancetti logra conducir sus instintos creativos, 

apartando del contexto formal de sus obras los inconvenientes causados por la 

saturación cromática desmedida y defraudadora. 

En el año 1941, Pancetti pintó la obra “Natureza morta” (Figura 

87), con la que selló su afiliación a la escuela metafísica, tema más 

ampliamente estudiado en el apartado 3.2.5. Rasgos metafísicos . Cabe 

remarcar su deliberado acogimiento a la referida escuela, dado el significativo 

número de cuadros que lo confirman. ¿Por qué no adelantar también que en el 

Núcleo Bernardelli otros dos artistas fomentaban tales ideas? Este el caso de 
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Quirino Campofiorito y Milton Dacosta, que forman con Pancetti una tríada 

metafísica dentro del citado núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 87) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Natureza-morta , 1941.  
Óleo sobre lienzo, 61  x 75 cm. Col. particular – São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

El primero ejerció un gran liderazgo como crítico, irradiando a 

través de la prensa los pensamientos renovadores en las artes plásticas 

brasileñas de aquél contexto. En cuanto a su afiliación estética a la escuela 

metafísica, se puede considerar todo un éxito por tal destreza dentro de la 
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comunidad artística, que tanto Dacosta como Pancetti reflejarían 

inmediatamente esta acción, y cada uno de ellos, con sus aportaciones, ha 

logrado acceder a un caso singular orientado por dichas ideas.  

En cuanto a Pancetti, cabe aquí adelantar que su exploración de 

tales principios se convierte en un elemento importante en la constitución de su 

obra y, aunque sin dirigirla completamente, le permite al presente análisis 

clasificarla de forma cauta como de rasgos metafísicos. O, dicho de otra forma, 

él manipula los conceptos generales de dicha corriente, como el misterio, la 

antítesis, la aplicación de una perspectiva peculiar, entre otras, características 

inequívocas que mueven la mirada del observador hacia una frecuencia 

sintonizada en este contorno de ideas en las que queda claro su voto de parcial 

adherencia, permitiendo verificar una intuición metafísica. 

También conviene mencionar una tendencia con la que Pancetti a 

menudo invertiría sus obras, se trata del naïf o primitivismo. La resistencia al 

empleo de esquemas racionales en su proceso pictórico, revela el manifiesto 

deseo de sacar la simplicidad intuitiva como importante arma en parte 

considerable de sus creaciones. Aparte de eso, y demostrando una cierta 

deficiencia de conocimientos técnicos, plenamente justificable, Pancetti se 

refugia en el naïf como una salvaguarda permisible, capaz de responder a sus 

aportaciones poéticas, a veces sin el resultado deseado. 

Dicha ocurrencia salta a la vista en obras irresolutas, como es el 

caso de “Paisagem de Nova Friburgo”, de 1933 (Figura 88 ), un cuadro de 

principios de su carrera. En él se puede identificar la negligencia hacia la 

perspectiva aérea, presente, por ejemplo, en el color empleado en la reseña de 

la tierra del monte; otra muestra de ello aparece en los contrastes creados en el 
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árbol de la esquina superior derecha que compite desafortunadamente con los 

de los planos anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 88) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Paisagem de Nova Friburgo , 1933.  
Óleo sobre lienzo, 55  x 46 cm. Bolsa de Arte de Rio de Janeiro – RJ, 2000. 

 
 
 
 
 
 

Por otra parte, en muchas de sus obras, Pancetti obtuvo el 

ansiado resultado, expresándose respaldado por su carácter cándido y sus 

formas rudimentarias, como en el ejemplo diametralmente opuesto, el cuadro 

“Enterro de criança em São João del-Rey”, de 1945 (Figura 33 ). En esta obra 

queda claro el acertado aporte de dichos principios a la creación artística, pero 
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conducidos por un sentido de sublimación que sólo lo suelen lograr aquellos 

grandes artistas de la humanidad.  

Pancetti desarrolla una forma de expresión en la que transfiere al 

contemplador su tristeza íntima, resultando romántico el ambiente generado en 

su obra. Tal característica se libera en su pintura a través de unas 

particularidades cabales: 1) La tonalidad baja, predominante hasta llegar a 

Bahía, donde edificará su obra en otras bases de luminosidad; 2) Los 

retratados y personajes que figuran en sus composiciones los elige entre la 

gente de su círculo personal, es decir, sus referencias simbólicas, haciendo 

prevalecer siempre la opción de la intimidad, lo que potencia su obra de 

expresión emocional, haciendo creer que su obra y vida son inseparables. 

Además, prevalece en sus semblantes el afecto y la ternura, revelando así una 

inclinación hacia al romanticismo y expresionismo. 

En el año 1945, Pancetti se autorretrata bajo el título “Auto-vida” 

(Figura 89 ), sujetando en su mano derecha la reedición ampliada en Argentina 

del libro “Ismos”112, de Ramón Gómez de la Serna, en cuya cubierta figura un 

collage con la obra “ Muchacho guiando un caballo”, de Pablo Picasso, y un 

reloj derritiéndose, que es un fragmento de una obra de Salvador Dalí (Figura 

90). Se trata de una publicación clave para la coronación de los muchos 

lenguajes de la vanguardia internacional, en el que el ensayista perfila, a partir 

de un criterio personal, los principales autores y corrientes que actuaron en su 

formación. El texto de presentación de su segunda edición en Buenos Aires, en 

el que se analizan sus proposiciones, extensiones y alcances, ofrece una 

panorámica sobre los propósitos del libro: 

                                            
112El libro “Ismos” tuvo su primera publicación en Madrid en el año 1931 y en Buenos Aires en 1943. 
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“En él se ha cumplido la paradoja de convertirse en clásico el libro 
de lo no-clásico. Descubridor de todos los gérmenes del arte 
nuevo, (...) la singularísima personalidad del propio don Ramón 
no dejó de crear el Ramonismo –divina mezcla de honda emoción 
literaria y minucias pintorescas–, que sólo por modestia 
autocrítica se deja fuera de los límites de este libro”113 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 89) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Auto-Vida , 1945.  

Óleo sobre lienzo, 65  x 54,5 cm. Col. Gilberto Chateaubriand – RJ, 2006 (Foto de la Investigación). 
  

 
 
 
 

 

                                            
113Texto de presentación de la segunda edición del libro “Ismos”, 1947. 
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(Fig. 90) Cubierta de la reedición argentina del  libro “Ismos” de Ramón Gómez de la Serna, 1943.  
 
 
 
 
 

La importancia de esta obra resultó determinante para afianzar la 

concepción estética de innumerables artistas, entre los cuales destaca Antonio 

Saura, sino véase: 

“Aquel libro era un libro continuo, inacabable, nunca terminado, un 
libro perpetuo que se prepara todavía en el presente. Incitaba a la 
búsqueda, nunca a la calma. (...) El desfile caótico de ismos y de 
imágenes, de poemas y de frases vertiginosas, será recordado 
para siempre como “una profunda respiración”. ¿Qué más se 
puede pedir de un objeto mudo e inmóvil, que no posee olor ni 
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carnación, pero que fue capaz de mostrarnos a través de su 
manchada blancura la vastedad del carnaval de las formas?”114.     

Su gran repercusión hizo que Pancetti le convirtiera en su libro de 

cabecera, como lo demuestra a través de “Auto-Vida”, hecho que ofrece pistas 

sobre sus fuentes de consultas personales, haciendo entender el deliberado 

interés del artista en ampliar sus conocimientos. En la biografía de Ramón 

Gómez de la Serna, organizada por Juan Manuel Bonet para la exposición 

organizada en el Museo Reina Sofía en 2002, consta la siguiente información, 

respecto al año 1945: “El pintor y marinero brasileño José Pancetti se 

autorretrata, en “Auto-Vida”, con la segunda edición de Ismos en la mano”115. 

En el extenso catálogo figura además una reproducción en color de dicha obra 

de Pancetti, en la página 53, donde se puede leer:  

“Vida póstuma de Ismos, especialmente gracias a su edición, 
bonaerense, Poseidón, 1943: su presencia en el encantador Auto-
Vida del brasileño José Pancetti (...)”116. 

 

Esta mención se constituye como un acto de consideración y 

reconocimiento al respeto demostrado y eternizado por Pancetti. Ahora bien, al 

autorretratarse con el libro en 1945, a pesar de ser ya un artista nombrado y 

maduro, da prueba de su continua disposición a la experimentación pictórica en 

consonancia con lo que pasaba en el mundo en términos de arte, lo que hace 

entender una extensión de sus fuentes estéticas. “Auto-Vida” revela su 

esfuerzo por mantenerse actualizado en el arte moderno y sus movimientos de 

                                            
114SAURA, A. Catálogo de la exposición Los Ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense, 
p. 19. 
115Bonet, Juan Manuel. Ramón Gómez de la Serna: un intento de cronología, p. 453. Extraída de  
http://www.seacex.com/documentos/ismos_cat_09ramon.pdf , el 28 de abril de 2005 a las 12:48 h. 
116 Catálogo de la exposición Los Ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense. 
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vanguardia. Él exhibe el libro como un logro personal, demostrando al 

observador sus cualidades de estudioso y cultivador de tales principios.  

En carta enviada a João Condé el 1 de enero de 1950, en la que 

le describe el ambiente donde vive, Pancetti narra la mancha que quedaba en 

la suela de su zapato, metaforizándola con un paisaje surrealista, manifestando 

su capacidad en comprender la escuela surrealista, una entre los ismos del 

siglo XX. Este hecho destapa el grado de familiaridad con los movimientos de 

vanguardia, reflejando la filtración de los contenidos del citado libro “Ismos” 

como se comprueba: 

“El suelo de mi habitación enorme está sucio de cenizas de 
cigarrillos, pinceles y manchas de pinturas. Un tubo de amarillo 
aplastado y en la suela de mi zapato Clark izquierdo un perfecto 
paisaje surrealista (…)”117. (Traducción de la investigación)   

Así pues, matizando los ejes de influencia que inciden sobre José 

Pancetti, es un hecho conclusivo, pues, que sea Bruno Lechowski, entre todos 

los artistas aquí estudiados, él que más influya en su obra, ya que en su dicción 

se percibe un sentido general en la manera peculiar de tratar la composición, 

subdividiéndola en planos a la manera de aquél artista, manera ésta que se 

hace presente en toda la extensión de su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
117 PANCETTI, J. Carta a João Condé, Campos do Jordão, el 1 de enero de 1950. In: LEMOS y MERLIN, 
N. Um marinheiro chamado Pancetti. Periódico Folha de São Paulo, 1 de diciembre de 1974. 
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3.2  Manifestación poética y estilos 

En el presente apartado serán estudiadas las escuelas artísticas 

cuyas características se podrían verificar en el conjunto de la obra pictórica de 

José Pancetti, con el fin de clasificarla convenientemente, teniendo en cuenta 

sus evidentes elementos, y además universalizarla. No obstante, manteniendo 

la preocupación de no obscurecer la fuerza personal del pintor objeto de este 

análisis, se hará una búsqueda de tales elementos, demarcando sus límites y 

extensiones. 

Con el objetivo de proceder a dichos análisis, se considera de 

fundamental importancia una rápida comparación con algunos de los pintores 

expresivos de la historia del arte occidental, a fin de mostrar el parentesco 

existente entre ambas obras, resultante de una inevitable conexión artística 

universal, como se cree. 

Por tanto, el análisis propuesto en este punto está destinado a un 

breve paralelismo, un experimento que permita averiguar ligeramente, entre 

estos pintores y Pancetti, los rasgos más decisivos y regulares a fin de nortear 

los análisis más detallados. Igualmente, se realiza un breve ensayo que 

permita definir esta proposición, en la que se adentrará con más fecundidad 

más adelante, en cuyo experimento se profundizará el grado de pertinencia con 

cada una de las escuelas artísticas, buscando los apoyos epistemológicos 

necesarios a fin de no herir el ímpetu personal del pintor, cuya idiosincrasia 

artística ha despistado el pensamiento de muchos de sus intérpretes que, 

preocupados en perpetrar actos de superprotección, resbalan en sus análisis al 

basarse en la apariencia superficial, como se infiere de la crítica del notorio 

Rubén Navarra: 
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“(…) la pintura de Pancetti no puede ser acusada de cualquiera de 
las sofisticaciones cerebrales. De ahí también que su 
contemplación no se preocupa con el movimiento exterior de la 
pintura en el mundo, defendiéndose en un aislamiento que no es 
suficiencia, sino soledad interior. Entonces podemos decir todo de 
este pintor, menos que su pintura sea un capítulo o apéndice de la 
historia del arte europeo en los trópicos. El arte de Pancetti es tan 
íntimo en sus raíces que los acercamientos pasan a planos 
secundarios”118. (Traducción de la investigación) 

En la misma dirección, otro consagrado crítico brasileño que 

coincide con esa opinión es Frederico de Morais, al menos en sus 

consideraciones pronunciadas en el año 1961, que seguramente las 

reexaminaría años más tarde: 

“Innegablemente el más brasileño y personal de nuestros grandes 
pintores, se consideramos que siempre se volvió hacia las cosas y 
realidad nacional, y principalmente, como ninguno de los pintores 
de Brasil se mantuvo ajeno a cualquier influencia extranjera, 
incluso por vías indirectas a través de otros pintores brasileños, 
tanto en lo que se refiere a su estilo o a su técnica”119.  

El trabajo, al contrario de ese posicionamiento, entiende el arte en 

su contexto universal, por lo que no coincide con la visión aisladora de que 

Pancetti no contrajo influjos y afiliaciones a escuelas, sino que logró imponerse 

frente a todas ellas, debido a su fuerza artística particular. 

Como se percibe, a lo largo de las últimas décadas se pueden 

enumerar algunos de los equívocos perpetrados respecto al pintor, sobre todo 

cuando se habla en sus tendencias estilísticas. Algunos de estos tropezones ya 

se enunciaron y se extienden a las fuentes oficiales del Estado, por medio de 

sus aparatos correspondientes. Es el caso de los antiguos registros de artistas 

brasileños realizados por el Ministerio de Educación de Brasil y el Museo 

Nacional de Bellas Artes, a los que tuvo acceso la investigación, y donde 

                                            
118 Navarra, R.  Pancetti. Periódico Diário de notícias, Cuaderno "Movimento artístico". 
119 MORAIS, F. Um livro sobre Pancetti. Periódico Diário de Noticias.  
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consta, entre otras cosas referencias sobre Pancetti, lo siguiente: “No fue un 

pintor del Modernismo y tampoco se filió a cualquiera de las escuelas o 

tendencias”120, un documento oficial que refleja la escasez de análisis sobre el 

referido pintor. 

Enfatizando la fuerza intuitiva del pintor, lo que el presente 

análisis se muestra enteramente favorable en reconocer, Rubén Navarra 

justifica este hecho con base en el hecho de que Pancetti no se preocupa con 

las escuelas de pintura occidentales, por lo que le resulta un artista aislado. 

Este juicio se generaliza y conquista la idea de célebres críticos, es el caso de 

Frederico de Morais, que en principios de su actuación en la crítica de arte cae 

en la trampa de la apariencia exterior de la obra pancettiana, a juicio de la 

investigación, como se percibe: 

“Siempre solitario, siempre inmune a las influencias, más intuitivo 
que intelectual, casi alérgico a una cultura artística. Se puede decir 
que Pancetti se hizo a si mismo y su escuela fue la propia vida, que 
para él fue ardua y sufrida”121. 

Por estar en desacuerdo, el análisis que ahora se realiza de la 

obra de José Pancetti tendrá el doble objetivo de destacar tanto la 

manifestación de dichas líneas estéticas, basadas en la presencia de rasgos 

universales, como su imponente carácter ingenuo, entendido como una clave 

fundamental para comprensión de su obra pictórica, lo que le confiere una 

rotunda autenticidad y le convierte en importante entre los pintores del siglo XX 

de Brasil, al parecer de la presente investigación. 

                                            
120 Museu Nacional de Bellas Artes. PANCETTI. Registro de empadronamiento de pintores, Rio de 
Janeiro, posterior a 1958. In: Archivos de José Pancetti, Biblioteca y documentación del MNBA-RJ. 
(Traducción de la investigación).  
121 MORAIS, F. Um Livro Sobre Pancetti. Periódico Diário da Tarde. Belo Horizonte, 20 de mayo de 1961. 
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Pancetti fue en la historia del arte brasileño un artista solitario, 

respecto a su aislamiento de grupos y tendencias artísticas, a pesar de haberse 

formado en un contexto de efervescencia política y artística en Brasil. Es decir, 

aunque hiciera parte de innumerables muestras colectivas y de asociaciones 

de artistas, mantuvo dialécticamente un conocido distanciamiento con los 

mismos, primado por su especial carácter independentista. 
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3.2.1 - Lo universal en la ingenuidad de Pancetti 

A pesar del enriquecedor contacto que tuvo con el Núcleo 

Bernadelli, sobre todo con el polaco Bruno Lechowski –de quién obtuvo las 

frecuentes lecciones de arte y pintura, y quién contribuyera sustancialmente en 

su formación artística–, Pancetti desde luego se mantuvo sospechoso a las 

convenciones, poniendo en duda la eficacia de cualquiera de sus métodos de 

enseñanza. Dichos cánones orientaban la concepción estética, según las 

corrientes artísticas hasta entonces consagradas, y además eran cultivadas en 

el círculo frecuentado por los nucleanos; Pancetti ya se mostraba como una 

persona solitaria, introspectiva, de carácter rudimentario y que procedía como 

si los rechazara. 

En la primera crítica que Lechowski hizo a un trabajo de Pancetti 

le animó mucho: “Verá, Sargento, esto de aquí está incorrecto, pero tiene 

fuerza”122. Dicha fuerza se presentaba desde los primeros ejercicios de 

Pancetti, y le acompañó en toda su trayectoria pictórica. Resulta que su vigor 

poético ya estaba estructurado en la liberación de lo inesperado, a despecho 

de técnicas y reglas. Una deliberada manifestación naïf como fruto de la 

intuición personal, que causa una ingenuidad en la composición y el dibujo, una 

contundente negativa al racionalismo de cualquiera de los métodos didácticos y 

académicos que ya apartaba a Pancetti de los demás, es lo que se observa en 

“Paisagem de Nova Friburgo”, 1933 (Figura 88 ).  

En cuánto escuela artística, el naïf se creó en oposición al 

dinamismo futurista y a la destrucción de las formas del expresionismo. Sin 

embargo, se define no como un movimiento, sino como una serie de 

                                            
122MORAIS, F. Op. cit., p. 41. (Traducción de la investigación). 
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individualidades presentes en varias culturas, donde las formas se construyen, 

fundamentalmente, a partir de una cierta ingenuidad en la composición y el 

dibujo, y los pintores naïfes suelen ser autodidactas. 

Otro artista que pronto detectó las inclinaciones de Pancetti, 

Edson Motta, describe que sus primeros trabajos eran rudimentarios y 

cándidos, características que se convertirían entre otras en los ejes de su 

poética, a opinión de la investigación, una vena primitivista o naïf que se 

manifestará en distintos momentos de su vida productiva como pintor. Según 

Edson Motta, cierta vez al señalar a Pancetti sus fallos de dibujo y el 

primarismo de sus colores, éste no se ofendió y enseguida estropeó todo lo 

que había hecho, sin mostrar ningún resentimiento. 

Con todo, se considera dificultoso ordenar lo que viene en primer 

lugar a conformar la obra pancettiana como una manifestación del naïf. Por un 

lado está su forma de ser, ingenua y rudimentaria, motivada por profundas 

marcas perpetradas durante su historia de vida, ya estudiada en esta 

investigación desde sus referencias simbólicas y por otro, las deficiencias 

consecuentes de la falta de una sólida formación artística y humanística, 

corriendo la cortina y enseñando en su camino las restricciones que le empujan 

algunas veces a dicha escuela. Lo cierto, es que conjugando las dos, ambas 

motivaciones son apropiadas a las justificaciones que resultan en las 

características de la vocación de José Pancetti al naïf, vista como una de las 

claves más explicativas para una adecuada comprensión de su obra pictórica. 

Otros nucleanos, sin embargo, reivindican la responsabilidad de la 

iniciación artística de Pancetti, sobre todo en los preceptos modernos. Según 

afirma Bustamante Sá, Malagoli, Rescala, Edson Motta y él mismo le dieron las 
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primeras lecciones de pintura, pues allí Pancetti había llegado con el hábito de 

pintar en cajas de cerillas y de puros, hechas durante los descansos de sus 

faenas. Han declarado, en efecto, que no creían en su talento y que tampoco 

se convertiría en un artista, hasta que un día pintó sin compromiso un paisaje 

del cuartel central de la Marina. 

Según Dacosta,  

“(...) cuando Pancetti entró en el Núcleo, estaba mal informado, 
casi un pintor ingenuo. Hacía siempre pintura de barcos en 
pequeños formatos, quizás, por el hecho de ser un marinero. 
Empezamos entonces a decirle que buscase otros temas y se 
interesase en hacer un estudio más completo o amplio de su arte. 
Como tenía gran talento, comenzó a pintar cuadros variados”123.  

En cambio, dicha orientación encontró resistencia por parte de 

Pancetti en el tema del tratamiento pictórico, debido a que antes se expresaba 

con pastas y realizaba una pintura cargada, lo que se cree se debía a su fuerte 

temperamento emocional y trágico, consecuencia de sus condiciones 

socioeconómicas, ya que tenía una vida muy difícil, solitaria y romántica. 

Lechowski, no obstante, concebía la pintura como una construcción a partir de 

manchas, asociada a una sencillez de la composición a partir de los mínimos 

planos posibles. Este aspecto evolutivo en su obra puede ser demostrado si se 

compara las obras “Ilha de Mocanguê” de 1933 y “Paisagem suburbana”, de 

1935 (Figuras 77 y 78 ), con “Menina”, de 1943, y “Barra do Rio São João – 

Casimiro de Abreu”, de 1947 (Figura 91 y 92 ). 

En las dos primeras obras, prevalece una pintura matérica, y de 

hecho, en su aspecto general, se las considera resueltas, quedando por tanto 

aisladas en su producción. Esto porque la tendencia seguida por Pancetti 

                                            
123 MORAIS, F. Op. cit., p. 73. 
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resultaría en una rotunda simplicidad exitosa, en contraposición a los atropellos 

consecuentes del empaste, como se pondera en el apartado 3.1.2. Recursos 

pictóricos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 91) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Menina , 1943.  
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm. Col. particular, 2004. 

 
 
 
 
 

En “Menina”, José Pancetti alcanza un tipo de solución que 

acabaría por convertirse en su marca capital, cual sea la sencillez, en cuanto al 

tratamiento pictórico y a la manera tierna encerrada en la expresión de la 
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retratada. Una mirada dulce, consonante con su aspecto predominantemente 

impúber. Un tratamiento directo sin hacer caso a detalles, fruto de su más 

extraordinaria madurez artística que refuerza este carácter pueril. Aquí ya 

queda claro que el pintor tiene conciencia de que su carácter inocente debe ser 

reafirmado. Lo debe valorar a fin de diferenciarse artísticamente de los demás 

pintores de su generación. Lo asume como marca inequívoca de su forma de 

ser, incorporándolo en sus experiencias artísticas. Siempre que lo libera a 

servicio de su poética, como se puede verificar a lo largo de esta investigación, 

el pintor descubre un mundo de expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 92) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Barra do Rio São João – Casimiro de Abreu , 1947.  
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm. Col. Particular, 2004. 
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Eso es lo que se verifica en “Barra do Rio São João – Casimiro de 

Abreu”, es decir, el toque de ingenuidad contenido por un maestro, a punto de 

garantizarle el envío de su especial recado. Es cuando logra convertir 

axiomáticamente ingenuidad en sabiduría pictórica. 

A pesar de un temperamento tímido y turbulento, Pancetti fue 

absorbiendo poco a poco, como se observa, tales procedimientos. Sus obras 

fueron transformándose a lo largo de su aprendizaje, y permitiendo el 

aparecimiento de una poética propia, en sintonía con un espécimen de 

concepción cezanniana, que se incorporó cómodamente al conjunto de su obra 

pictórica, pero sin derribar su ímpetu personal: 

“Al principio de su carrera realizaba muchos paisajes urbanos, que 
eran en gran parte, lúgubres; sus temas preferidos son: callejones 
sin salida, patios y calles, donde hay una sensación de opresión, 
de confusión, lo que no ocurre cuando sale de las ciudades”124 . 
(Traducción de la investigación) 

Hubo un paisaje que pintó veinte veces y hoy pertenece a una 

colección privada en Nueva York, como atestigua Morais125. Pancetti desde 

entonces, se entregó a los paisajes sobre todo marinos, que demostraban el 

impacto del sentimiento interior a través del color triste e inquieto de la 

pincelada económica y arrastrada, del corte no convencional y casi fotográfico, 

uno de los frutos de su convivencia con Lechowski.  

En verdad lo que Pancetti ejercía era una intensa búsqueda de la 

simplicidad intuitiva, manteniendo su primordial autodescubrimiento. Su 

economía pictórica fue viniendo de dentro para fuera, como un nacimiento de la 

                                            
124 MATTAR, D. O marinheiro só, p. 16. 
125 MORAIS, F. Op. cit. 
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intuición, y su estilo se fue imponiendo de forma que se iba superando poco a 

poco, sobreponiéndose a las… 

“Normas definidas por la colectividad artística, la sociedad, el 
pensamiento de la época y el contexto espacio temporal, en 
definitiva, [que] recaían con presión sobre el artista, el cual, las iba 
transgrediendo o mejor, transformando a instancias de su genio o 
subjetividad, en una tensión entre colectividad e individualidad 
(norma y desvío), que iba trazando el desarrollo y la evolución del 
arte”126 . 

Así, se considera lo primitivo o naïf como uno de los incontables 

puntos de partida para el análisis de la obra de José Pancetti. La autenticidad 

intuitiva se congrega con los criterios epistemológicos, como si cuadrara las 

formulaciones racionales. De esta forma se constituirá la base para el 

desarrollo de una poética que convivirá junto a otras manifestaciones estilistas 

en el conjunto de su obra pictórica. Se puede explicitar esta consagración a lo 

largo de su trayectoria. Aparte de las dos obras ya analizadas en este 

apartado, otros típicos ejemplos son: “Ciranda”, de 1942; “Ladeira de Santana”, 

de 1936; y “Oficinas” de 1940 (Figuras 35, 44 y 75 ).  

En el mismo contexto, citar “Mulher na praia”, de 1945, y 

“Autorretrato postoperatorio” de 1957 (Figuras 93 y 94 ). El desprecio por la 

perspectiva, en el primer cuadro, a favor de su expresión poética la que 

alcanza una plasticidad sin precedentes, es la demostración de la permanencia 

de una ingenuidad incapaz de perturbar la composición. Es, por tanto, la 

ostentación de que sus privaciones técnicas, Pancetti las tiene debidamente 

adestradas. 

En uno de sus últimos suspiros, Pancetti pinta “Autorretrato 

postoperatorio”. En esta obra el artista consigue, con una incomparable 
                                            
126 SABORIT. Retórica de la Pintura, p. 213. 
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maestría, someter algunas deficiencias a favor de una íntegra plasticidad. Al 

empezar por el riesgo al que está conformada la composición, donde la cabeza 

se encuentra comprimida dentro del formato del cuadro, cuyo esfuerzo por 

solucionar este peligro inicial no llega a ser un reto, visto que el autor arregla la 

composición a través de un equilibrio habilidoso entre sus áreas de tensiones, 

garantizando de esta forma una armonía a través del color y del ritmo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

(Fig. 93) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Mulher na praia , 1945. Óleo sobre lienzo, 
46 x 38 cm. Colección particular, RJ, 2004. 
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Otra dificultad que requiere un recurso resoluto en este cuadro es 

la deformidad de algunos elementos anatómicos, sobre todo la oreja. Su forma 

desproporcionada sólo no ensombrece la obra debido a la discreción del 

tratamiento a ella dispensado, cuya sencillez neta y exactitud del procedimiento 

pictórico la reparan decisivamente, garantizando así una adecuada articulación 

del contexto formal de la obra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 94) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Autorretrato pós-operatório , 1957. 
 Óleo sobre lienzo, 36 x 27 cm. Colección Aloisio de Paula, 1979. 
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Por todo lo que se ha visto en este apartado, se pudo constatar 

que las actitudes de contestación a los métodos de enseñaza artística, hechas 

a menudo por José Pancetti en las secciones de pintura y dibujo que frecuentó 

son el ensayo del carácter ingenuo que se manifestaría en su obra. Esta 

conducta de su intuición remite a una expresa resistencia a gran parte de los 

procedimientos pictóricos consagrados en consecuencia de una inclinación al 

autodidactismo, consonante con los artistas primitivistas.  

Por lo tanto, se pudo constatar aún en la obra de Pancetti una 

precoz manifestación poética punteada por un carácter introspectivo tendente a 

la simplicidad, congeniada convenientemente con algunas insuficiencias 

técnicas. Éstas, siempre que fueron sabiamente domadas en favor de su 

expresividad, permitieron la edificación de una obra vigorosa, que señala una 

predisposición al naïf, a juicio de la investigación. 
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3.2.3.  La simplificación geométrica 

El polaco Bruno Lechowski era un artista apasionado y defensor 

de la libertad pictórica, que rechazaba la composición clásica, lo que le llevó a 

desarrollar un corte de estilo fotográfico y personal; esto lo decía en clase a 

Pancetti y a los demás alumnos. Otra fuerte característica de su concepción 

era la simplificación cromática, en la que dividía la composición en largos 

planos, transfigurando el tema en una estructura guiada por una especie de 

geometrización organizadora de la composición, lo que remite a una influencia 

del pintor francés Paul Cézanne. Así, la expresión, para Lechowski estaba 

asociada a una economía pictórica, sin pastas, es decir, con manchas, como se 

observa en “Ilha das cobras”, de 1933 (Figura 95 ).  

Entre los orientadores que actuaron en el Núcleo Bernardelli fue 

Lechowski quién logró cautivar Pancetti como su orientando. En este contexto, 

conviene recordar el grado de confianza que ha sustentado dicha relación, visto 

que el vínculo institucional era inexistente en dicho círculo artístico. Una vez 

más se hace necesario remontarse a la fecunda experiencia allí desarrollada, 

un típico ejemplo de voluntariado artístico plural. Lo cierto es que Bruno 

Lechowski instala poco a poco la confianza en Pancetti en lo éste que pintaba, 

dejándole de préstamo sus concepciones más avanzadas sobre pintura y arte. 

Poco a poco, dicha característica se incorpora en la obra de 

Pancetti y se convierte en una de las características del comportamiento 

directivo de sus composiciones y que constituirá una marca de su poética, cual 

sea la búsqueda desmesurada de ángulos. Así pues, registró escenas muy 

parecidas, como si fueran arrepentimientos necesarios para la construcción de 

la obra definitiva. En la exploración de los más variados ángulos, a fin de mejor 
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expresar su encanto por determinado paisaje, el pintor logra edificar obras que 

sobreviven dialécticamente como independientes y/o filiadas, a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 95) BRUNO LECHOWSKI (1887 - 1941). Ilha das cobras , 1933. Acuarela sobre papel, 38,5 x 49 cm.  
Col. Servicio de Documentación de la Marina, Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 

Siendo así, el pintor primario que se había demostrado Pancetti, 

desde principios, fue suavizando paulatinamente sus composiciones. A medida 

que el emplastamiento se iba diluyendo, el pintor alcanzaría de esta forma un 

grado indudable de madurez, un salto perceptible que se observa de “Ilha de 

Mocanguê”, de 1933 (Figura 77 ), para “Sin título”, de 1940 (Figura 96 ). Una 

economía pictórica en cuánto al tratamiento, al que se permite traducir como lo 

suficiente, resultante de la eliminación de los ornatos innecesarios en la obra. 
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Se apropiaba de la escena natural y, masticándola con su fuerza intuitiva, 

transponía al lienzo el sustrato, la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 96) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Sin título , 1940.  
Óleo sobre lienzo, 50 x 53 cm. Colección Roberto Marinho, 2006. 

 
 
 
 
 

El volumen fue cambiando dentro de las mismas directrices, visto, 

que para expresar sus sentimientos, desarrolló la manera de registrar la 

esencia de los objetos, enjugándoles las amarras intelectuales; una de las 

piedras que, gradualmente se fue quitando de su camino, como saliendo de la 
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austeridad a la ligereza. Dicho de otra manera, el paso de un pintor aficionado 

a la maestría se constata en Pancetti cuando éste supera el vicio de intentar 

poner un poco de todo en todas partes del cuadro. A partir de ahí se detecta un 

pintor “artista” que encuentra todo lo que busca a su alrededor, dando 

demostración de estar suficientemente preparado para no pretender otra 

solución sino la necesaria en su pintura. Así que, en el contexto de su obra 

enuncia las formas… 

“(…) por la visión sintética que revelan, por la simplificación 
extremada que llegaron –en la simplificación que no resbala con 
facilidad, antes revelando un despojamiento obtenido a 
consecuencia de mucha experiencia–, por la seguridad de 
ejecución y por la intensidad lírica o dramática“127. (Traducción de 
la investigación) 

Pancetti desarrolló su poética en composiciones que contienen 

escenas edificadas en una síntesis, como si simplificara sus recursos 

expresivos, manteniendo la capacidad de definir los temas y situaciones. La 

capacidad de captar lo esencial de la escena, sin perder sus más profundas 

armonías ofertadas. Sus manchas son acordes musicales que se afinan en la 

composición, es todo lo que se aprende en la obra “Natureza morta” de 1946 

(Figura 97 ).   

Véase que la composición está orientada por planos generales, 

ávidamente abstraídos, y que dan el apoyo necesario a los demás elementos. 

Si no fueran éstas, es decir, las formas captadas de las botellas y las frutas, la 

escena difícilmente sostendría el género propuesto por la obra, que mantiene la 

preocupación temática. 

 

                                            
127 TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 44.  
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(Fig. 97) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Natureza morta , 1946.  
Óleo sobre lienzo, 50 x 53 cm. Colección Odorico Tavares, 1979. 

 
 
 
 
 

La resultante no es otra sino que Pancetti alcanza a partir de 

estos momentos la madurez necesaria para registrar lo que piensa y lo que 

sabe él de los objetos, en vez de atraparse en la apariencia. Sin embargo, 

como se ha explicitado en el apartado 3.1.2. Recursos pictóricos , hay que 

excusar sus limitaciones de orden técnico que resultan en algunas fragilidades 

plásticas, algunos atropellos, que al fin y al cabo son superados cuando se 

visualizan en el conjunto de su obra. 

Echando un vistazo en su producción pictórica, es propio 

identificar la incorporación de ese recurso en la obra pancettiana, como por 
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ejemplo desde “Ilha do Viana”, de 1943 (Figura 98 ), pasando por “Retrato de 

Ary Vasconcelos”, de 1953 (Figura 50 ), hasta la serie elaborada en la Laguna 

de Abaeté en Bahía, que se reserva para análisis detallados posteriormente. 

En todos ellos, se puede constatar un tipo de bálsamo visual que ocurre en la 

mirada, debido a estar enjugada de formas la composición, a fin de mantener la 

unidad, al contrario de estar fatigada por demasiados detalles. Al hacerlo, 

Pancetti, igual que los cubistas sintéticos, opta por la síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 98) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Ilha do Viana , 1943. Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm.  
Col. particular, Rio de Janeiro, 2001. 
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Cézanne en su incesante investigación, puso todo su esfuerzo en 

dar más sustancia al Impresionismo. Movido por el placer y la necesidad de 

expresarse, logró el éxito en desnudar la naturaleza en formas geométricas. 

Esta contribución abrió el camino hacia el Cubismo. 

Aparentemente dispar, la obra de Pancetti, en su esencia, se 

aproxima a la de Cézanne. Empezando por el compromiso religiosamente 

asumido de descubrir la naturaleza, hasta la percepción selectiva que en la 

construcción de sus composiciones insinuaba una atmósfera con fuerte 

esquema geométrico. Es decir, que ambos pintaron movidos por el placer y la 

necesidad de expresarse con base en lo natural. 

Para Cézanne, 

“...el pintor debe dedicarse íntegramente al estudio de la 
naturaleza, y esforzarse para producir cuadros que sean 
lecciones. No somos demasiados escrupulosos, ni sumisos con la 
naturaleza; pero somos más o menos señores de nuestro modelo. 
Y sobre todo, de nuestros medios de expresión... para progresar, 
solo a través de la naturaleza, y educar el ojo en el contacto con 
ella.128 

Cézanne, al tratar de lo visible, no separaba el acto de la 

percepción, de la sensación y del pensamiento. No se preocupó 

fundamentalmente por innovar, sino por incumbir a la naturaleza el papel de 

reveladora, como lo expresó muchas veces, pues en contacto íntimo e intenso 

con ella, podría efectivamente ver la pintura y, a cambio, esta le enseñaría ver 

la naturaleza. 

Esa harmoniosa relación establecida entre humanidad y espacio 

natural, humanidad y lenguaje, consolidan la creación de una cultura universal, 

                                            
128 CÉZANNE, P. Carta a Émile Bernard, 1904. In: CHIPP, H. P. Teorias da Arte Moderna, p. 16. 



 274

como en el caso de Cézanne, ya que interfirió en toda producción artística 

occidental del siglo XX. Es cuando se aguzan los sentidos y se avista que 

Pancetti, influenciado por aquél, de forma fluida e iterativa, intervino en el arte 

brasileño desde los años 40. 

Lo que se pretende es examinar el grado de proximidad entre la 

obra de Pancetti y la de Cézanne, que a pesar de estar separadas por el 

tiempo y el espacio, formularon un semejante espíritu de veneración a la 

naturaleza. La obra de Cézanne ha obtenido reconocimiento solamente en el 

siglo XX, cuando él ya tenía más de 60 años de edad. 

“Trabajar y evitar la teorización (...) en el arte, todo es teoría 
desarrollada y aplicada en contacto con la naturaleza (...). Las 
conversaciones sobre arte son inútiles. El trabajo que lleva a la 
realización de un progreso de nuestro oficio es una comprensión 
suficiente para que no seamos reconocidos por los imbéciles... No 
nos debemos contentar con retener las bellas fórmulas de 
nuestros ilustres predecesores. Salgamos de ellas para estudiar la 
bella naturaleza, tratemos de libertar de ellas nuestro espíritu, 
intentemos exprimirnos según nuestro temperamento personal”129. 

Cézanne, en sus conquistas plásticas más contundentes, le 

ofrece al observador una múltiple mirada hacia el paisaje aprendido en su obra. 

Pancetti, al contrario, no plantea esto en su poética, se contentaba con sacar 

provecho de la escena, respetando la tradición de la perspectiva renacentista, 

aunque de manera insinuada, pero nunca decretada ni como si fuera la palabra 

final, se sujetaba a ella hasta el momento de liberar su emoción y así modificar 

el protagonismo entre los elementos estructurales de sus cuadros. 

La manera particular de Pancetti de comprender su entorno como 

un sistema cerrado demuestra su capacidad de percibir y expresar con fluidez 

un mundo natural y pictórico, como unidad indestructible. En este sentido, el 
                                            
129 CÉZANNE. Cartas. 1904. In: H. B. CHIPP. Teorías del Arte Moderno, pp. 14 a 19. 
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pintor puso de manifiesto su razonamiento de que lo esencial del arte está lejos 

de imitar a la naturaleza, sino que, con el pretexto de la imitación, su misión 

estaba dirigida a la construcción de un universo propio, constituido a través de 

elementos plásticos. De lo expuesto se concluye que el autor logró demostrar 

que el arte de pintar es tributario del arte de sentir. 
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3.2.3. El fenómeno cromático: lo trágico y tropical  

Se trata aquí de comprender el fenómeno del color en José 

Pancetti. En primer lugar cabe recordar lo que ya se analizó en el apartado 

3.1.2. Recursos pictóricos , lo cuán impertinente es el desacierto procedente 

de aquellos inadecuados recursos incurridos en algunos de sus cuadros, donde 

se concluye que sus logros se sitúan más cuando el artista se acerca a una 

pintura arrastrada, poniendo abajo sus experiencias de empastes, 

exceptuándose de esta deducción las escasas y paradójicas excepciones. 

Otra restricción que sufre la obra pancettiana y que incide 

directamente en los colores, también enfatizada ya en dicho apartado, es 

consecuente de la manera impropia con la que Pancetti matiza sus pinturas –

debido al recurso abaratado y solución tramposa del claroscuro en una versión 

pueril a fin de ostentar el modelado–, mostrándose un pintor enteramente 

inadecuado a este recurso pictórico, con lo que desconcierta parte considerable 

de su producción artística. Dicha perturbación deriva de la sencilla adición de 

blanco y negro en sus colores, a fin de alcanzar el volumen proveniente del 

espacio natural aparente. 

La primera característica que se consolida en la obra de José 

Pancetti circunscribe aquellos cuadros predominantemente de los años 30 y 

40, cuyo padrón cromático proviene de una luz baja. Hasta cuando el pintor 

insiere colores más saturados en sus cuadros, el contexto formal de la obra se 

encarga de neutralizarlos, como se puede constatar en el cuadro “A pintura do 

navio – Ponta de Areia”, de 1937 (Figura 47 ). Obsérvese en esta obra como la 

saturación del rojo no alcanza una expansión visual en la composición. Aunque 

se presente en el límite de una incongruencia dentro de la composición, debido 
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a su singular saturación, en ella logra ajustarse, facilitado por la predominancia 

del gris, haciendo prevalecer una atmósfera melancólica, como explica Max 

Doerner en sus estudios del fenómeno cromático: 

“Los tonos apagados y neutros, los ‘grises’ bien diferenciados en 
fríos y cálidos, son especialmente importantes y valiosos para el 
pintor, constituyendo en general la mayor parte del cuadro y 
soportando los colores más vivos, a emplear con parsimonia. Si se 
quisiera aplicar cada color al límite no se haría con ello el cuadro 
más intenso de color, sino más bien abigarrado y chillón”130. 

José Pancetti mantuvo, durante gran parte de su carrera, esta 

característica notable en sus pinturas, cual sea de las imágenes tristonas, 

liberadas por los colores empleados. Es algo que provoca en el espectador una 

intensa indagación acerca de sus sentimientos más frecuentes, una 

característica que da cuerpo al movimiento expresionista de principios de siglo 

XX.  

A pesar de consolidarse en el manifiesto tardío de 1917 por 

Kasimir Edschimid, el Expresionismo ya existía como forma de expresión antes 

de las escuelas de vanguardia del comienzo del siglo XX. Básicamente, es una 

especie de comportamiento que siempre estuvo presente en la manifestación 

humana, por todas las fases y ciclos de la cultura occidental, cuyo ambiente 

trágico de alguna forma se encuentra registrado. Se le puede clasificar, sin 

ninguna duda, como estilo atemporal. 

Ahora bien, dichos colores de Pancetti provienen de una paleta 

baja, a consecuencia de una luz alejada de su espacio natural, contrastando 

con el hecho de que gran parte de sus obras la ejecutaba directamente en el 

campo, como es por todos sabido: “Trabajaba al aire libre y sus lienzos eran 

                                            
130 Doerner, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte, p. 121.  
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siempre de pequeños formatos, porque él los transportaba”131. Se puede 

verificar la predominancia de dicha característica abundantemente en su obra, 

como por ejemplo en “Autorretrato cinza” de 1939 (Figura 99 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 99) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Autorretrato cinza , 1939. Óleo sobre lienzo,  
 65 x 54 cm. Col. Ialdy R. dos Santos, 1979.  

 
 
 
 
 

El cuadro está sometido a una monocromía con parcas y 

discretísimas manchas rojas en la piel, más precisamente en la oreja, boca y 

                                            
131 MATTAR, DENISE. Op. cit., p. 16. (Traducción de la investigación). 
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nariz, mientras en “Menina”, de 1943 (Figura 91) , se diluye esta tentación de la 

monocromía, sin perder con todo la característica cercana a un color. Aún 

perfilando lo de la monocromía, se puede observar en “Natureza morta” de 

1943 (Figura 100 ), su consolidación como uno de los recursos claves para 

entender la estética pictórica pancettiana.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 100) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Natureza-morta , 1943. Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm. 
Colección Ialdy R. dos Santos, 1979. 

 
 
 
 
 

Quizás lo más atinado aquí sería clasificarla de obra dicromática, 

debido a la predominancia de apenas dos tonalidades en la composición, es 
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decir, el verde y el tierra. A partir de estos dos colores lo que hay son sus 

ramificaciones. 

Lo mismo se puede sostener de un sutil encuentro entre dichos 

recursos y Marquet, pintor filiado al grupo fauvista, movimiento disidente del 

Impresionismo que a su vez influyó notablemente en aquellos pintores que 

circulaban por el entorno de Pancetti. Los artistas bajo esta denominación 

nunca estuvieron muy cohesionados, puesto que en absoluto siguieron unos 

postulados establecidos, ni formalizaron un manifiesto programático. Albert 

Marquet es quizá el de menor convicción entre los denominados “fieras” en el 

sentido colorista de una agresividad abisal, como fueron Henri Matisse, Derain 

o Vlaminck. 

 

Albert Marquet se convirtió en un pintor refinado que orientó su 

senda cromática a las gamas afinadas y menos estridentes que sus 

compañeros, una encarnación de pintor puro y de sensibilidad prodigiosa, 

capaz de mantener en su obra luces sugerentes, manejando con habilidad el 

uso soberano de los grises. De ahí que aproximar la obra de José Pancetti a 

Albert Marquet es tarea placentera que rebasa el alcance del tema. 

En su conjunto, es satisfactorio tropezar con algunas obras que 

reflejan una ardiente identificación entre ambos artistas, empezando por las 

marinas pancettianas de los 30 en las que destaca navíos. Uno de los ejemplos 

que se cree contundente es “Sin título” de 1941 (Figura 101 ). En ella José 

Pancetti retrata un rincón hogareño conteniendo sillas y cuadros, un tema muy 

recurrente entre los artistas de fines del siglo XIX y principios del XX, de la 

llamada Escuela de París. 
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Impresiona el hecho de que dicha obra permite establecer una 

inequívoca similitud con la manera peculiar de Marquet. Además de una 

pincelada moderada aunque libre, y de los colores depurados en una tonalidad 

monocromática que huye de un típico comportamiento fauve, el cuadro se 

complace de una atmósfera envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

(Fig. 101) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Sin título , 1941. 
Óleo sobre lienzo, 61  x 47 cm. Col. Roberto Marinho, 2006. 
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La obra “Le chevalet”, de 1942 (Figura 102 ), de Marquet, se 

vislumbra aquí codo con codo con la citada anteriormente, de autoría de José 

Pancetti. Además de compartir el tema interior, lo hacen también con la manera 

de solucionar la composición, desde la elaboración consecuente de una 

pincelada libre e integradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Fig. 102) ALBERT MARQUET (1875-1947).  Le chevalet , 1942. 
Óleo sobre lienzo, 26 x 21 cm. Colección Particular, Paris, 2006. 
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También cabe destacar la capacidad de síntesis a que someten 

sus obras, prevaleciendo la autonomía cromática, ritmada por una cadencia 

predominantemente vertical, transmitiendo una obstinación emotiva ante el 

tema elegido. En ambos, la espontaneidad calculada inquiere una interacción 

inmediata con el espectador, para transmitirle la vibración necesaria para sus 

realizaciones. 

En “Sin título”, de 1941 (Figura 101 ), y “Marinha”, de 1945 

(Figura 103 ), Pancetti concentra su esfuerzo pictórico en este tipo de sello que 

se consagra cada vez más en su obra: la monocromía. Su actitud lleva dicha 

práctica a resultados extremados, como se observa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(Fig.103) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Marinha , 1945.  

Óleo sobre lienzo, 37 x 46 cm. Col. Aloísio de Paula, 1979. 
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Añádase a eso la participación del soporte en la segunda, es 

decir, el lienzo blanco con una discreta aportación a la conclusión final de la 

obra, cuya nota musical está afinada por grises, a la vez que en la primera la 

tonalidad se calienta tenuemente sin comprometer con todo, su aspecto 

monocromático. La obra “Sin título - Cabo Frio” del año 1947 es otro bueno 

ejemplo de esa técnica que se incorpora en la idiosincrasia pancettiana (Figura 

104).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 104) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Sin título - Cabo Frio , RJ, 1947. Óleo sobre lienzo,  
50 x 60 cm. Col. Roberto Marinho, 2006. 
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Favorecido por el paisaje, el artista no vacila en edificar la 

composición a través de dos tonalidades, cual sea el verde terroso para el 

campo y el azul-gris para el cielo y la pequeña laguna. Así que todo lo que le 

queda de recurso no es sino un baño cromático en la composición con las 

citadas tonalidades, a fin de armonizarla, una técnica que le permite ablandar 

las variaciones de la obra.  

Esta opción de huir del resplandor de los colores y de la luz 

tropical, predominó en su producción artística hasta conocer Bahía en los 50, 

cuando se detecta un sorprendente abandono de tonalidades cálidas en sus 

composiciones, lo que provocaría un cambio radical en sus trabajos. A partir de 

este momento, Pancetti pasa a armonizar su orientación cromática 

sometiéndola a una aguda iluminación. En esta disposición en conservar 

aquellos recursos que tanto alimentaron plásticamente sus experiencias, el 

artista recurre no pocas veces a la tradicional táctica de armonizar la obra por 

medio de una tonalidad capital en el que transmite a los demás colores sus 

gamas. Un típico ejemplo de esta contundente técnica en su producción 

pictórica es “Casamento camponês”, de 1951 (Figura 105 ). 

Afinada en cálida tonalidad, la obra está harmonizada bajo acorde 

del color principal con los demás elementos de la composición, debido a la 

difusión del tono, lo que resulta suaves variaciones. En concreto, se habla del 

campo terroso y anaranjado como color principal que subordina, entre otros, las 

dos figuras de vestido rojo localizadas en las orillas de la obra. Como resultado, 

el recurso acaba por unificar la composición haciendo desaparecer eventuales 

durezas, consiguiendo que todos los colores queden sumergidos en cierto 

modo al tono principal.  
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(Fig. 105) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Casamento camponês , 1951. Óleo sobre lienzo,  

38 x 46 cm. Col. Genildo Valença, 1979. 
 
 
 
 
 

El pintor lo aplica lo mismo en “Interior do meu atelier”, de 1957 

(Figura 106 ), obra que la somete a variaciones del verde en el fondo, a fin de 

estructurar el rojo de la mesa y el blanco de la esfera en protagonistas 

absolutos. Para mantenerse fiel a su temperamento propensamente trágico, el 

pintor tiene que dirigirse a otros recursos para permanecer pertinente a la 

escuela expresionista, como la adopción de colores más cálidos y luminosos. 

De hecho en sus variaciones descubre nuevas maneras de hacerlo bajo su 

deslumbrante producción bahiana, cuyo análisis se reserva para más adelante 

en esta investigación.  
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Parte considerable de su obra, sin embargo, está afinada en esta 

mórbida atmósfera, resultante de tonalidades bajas. En sus colores, además, 

Pancetti revela sus actitudes y problemas, mostrando su naturaleza conflictiva, 

como era previsible por su carácter. Ese conjunto de características compone 

un cuadro clínico cuyo coronamiento le llevará a una muerte precoz, triste final 

a una vida trágica que se refleja en su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Fig. 106) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Interior do meu atelier , 1957.  
Óleo sobre lienzo, 44,5 x 55 cm. Colección Nilma Pancetti, 1979. 

 
 
 
 
 

Por otra parte, cabría citar los estudios de André Lhote sobre 

pintura de paisaje, cuando en su razonamiento el pintor se manifiesta 
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técnicamente por medio de dos familias diametralmente opuestas, el autor 

añade muy cuidadosamente en este compendio, no tratarse de seleccionarlas 

valiéndose de cualquier fundamento que permita jerarquías entre ambas, sino 

que hay una manera buena o mala de utilizarlas. Este punto de vista separa la 

expresión pictórica resumida en aquella en la que la clave se somete al 

“claroscuro” o aquella dirigida por el “color”.  

En la primera, el interés de la composición reside en el modelado 

general de sus elementos, en cuanto que en la segunda, “sin exagerar, se 

puede afirmar que la mayor parte de la obra está constituida por la proliferación 

de un mismo valor”132. Es decir, una rotunda confrontación entre contrastes 

cromáticos y de valores. Para finalizar, André Lhote utiliza como ejemplo a 

Rembrandt y Rubens, destacando el efecto de luz y sombra, y en su inverso 

Van Goyen y Van Gogh. 

“(…) el colorista no utiliza todos los colores del prisma en estado 
puro; un color violento basta para vivificar la composición. Testigo, 
piedra miliar, limita el juego de la modulación; alarido, puntúa el 
interminable cuchicheo de la música pictórica. (…) Hay, pues, en 
toda obra digna de ese nombre, un frente dominante al cual 
retroceden los demás elementos pictóricos. Esta dominante es a 
veces, como la coronación, el resultado de una serie de 
vibraciones cromáticas”133. 

La opción de dar forma plástica al amor, al celo, al miedo, a la 

soledad y a la miseria humana. Un registro abrupto y áspero de sus 

sentimientos, que convirtió el arte de Pancetti en una deliberada manifestación 

de intimismo subsidiado decisivamente por el color. Dicha forma de expresarse, 

de un típico colorista, que no está preocupado en dar musculatura al color, sino 

manejarlo como elemento de un contexto adverso a la clareza y a la felicidad, 

                                            
132 LHOTE, A. Tratado del paisaje, p. 25. 
133 LHOTE, A. Op. cit., p. 27. 
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asumiendo, por tanto, una permanente situación de contrariedad en el espacio 

pictórico. 

La construcción de una atmósfera romántica y trágica transporta 

la obra de José Pancetti al expresionismo; a esto se añade la eliminación de 

los ornamentos plásticos innecesarios, caracterizándose por su sencillez 

pictórica. Y en efecto desarrolla un comportamiento emotivo y lírico en la 

medida que retrata su universo íntimo. Sus personajes en general no son por 

encargo, sino componentes de su círculo familiar, amistades y musas. Además, 

casi siempre están acompañados de calificativos que expresan el grado de 

afectividad y de ternura, como en “Nilma, hija del artista” (Figura 56 ) y “Menino 

bom” (Figura 79 ), ambas de 1945, ya analizadas anteriormente, y “Menina 

triste e doente”, de 1940 (Figura 107 ). 

Una obra original, repleta de lirismo, melancolía y poesía, una 

obra que emociona”134. Incluso, José Pancetti expresó en sus escritos que todo 

lo que hizo, lo hizo con amor, y que sólo sabía pintar de esta forma. La 

enfermedad llevará a Pancetti varias veces al hospital, hasta jubilarse 

precozmente en 1946, ampliándose el estado de melancolía en su vida y 

refugiándose cada vez más en la pintura. 

Este hecho provocará cambios significativos en su vida, pues le 

permitirá dedicarse completamente a la pintura; la cual se verá afectada por su 

frecuente falta de salud, que le llevará a internarse en varios sanatorios con 

vistas a su recuperación. Eso le proporcionará convivir y retratar el paisaje de 

varios lugares brasileños, ampliando sus vínculos afectivos al relacionarse con 

otras personas. 

                                            
134 MATTAR, DENISE. Op. cit., p. 14. (Traducción de la investigación). 
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(Fig. 107) PANCETTI. Menina triste e doente , 1940.  

Óleo sobre lienzo, 50 x 39 cm. Col. Adler – Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

La deliberada manifestación de la subjetividad, expresada a lo 

largo de la obra de José Pancetti, es la predominancia del instinto y del 

sentimiento sobre el intelecto. Muchos de sus retratos son obras maestras que 

presentan figuras deformadas con miradas interrogativas, además de colores 

oscuros que despiertan un sentimiento de piedad y tristeza, como la citada 

“Menina triste e doente” y “Autorretrato com boina”, de 1942 (Figuras 108 ). 

Pancetti registró su más profunda decisión: la clara opción por lo patético, lo 
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trágico y lo sombrío. Tales características permiten localizar en la obra del 

artista sus sentimientos, y la transportan translúcidamente a un expresionismo 

romántico, uno de los ejes que se presentan en el conjunto de su obra y que se 

sustenta en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 108) PANCETTI. Autorretrato com boina , de 1942. Óleo sobre lienzo,  
56,5 x 46 cm. Col. Gerard Loeb y Marilu Cunha Campos, São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

Otra obra en la que imprime la marca colorista en los preceptos 

que le identifican hasta conocer a Bahía es “Mulheres nuas na praia”, de 1946 
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(Figura 109 ). Aquí queda clara la sintonía con el expresionismo, primeramente 

debido a optar por un cromatismo de bajas definiciones, a pesar de prevalecer 

la composición dividida en planos genéricos. Dentro de ellos, contrastes sutiles 

demarcan otras formas, es el caso de las figuras, las mujeres desnudas 

dispuestas horizontalmente por toda la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 109) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Mulhres nuas na Praia , 1946.  
Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm. Colección Particular, 2004. 

 
 
 
 
 

Dicha regularidad se rompe muy discretamente por la aparición de 

una alfombra roja en primer plano y las embarcaciones alejadas del grupo. El 

mar se mantiene casi gris destaca su aspecto azul gracias al reaccionar al 



 293

juego realizado con el gran bloque de amarillos en primerísimo plano y al cielo 

anaranjado, esto porque su oscuridad le hace tender al negro, olvidado en el 

camino. Los elementos de la composición están gobernados por un contraste 

cromático general, cuya aplicación está marcada por la impureza de su 

tratamiento, lo que hace exquisita la modulación que alcanza el tono de la 

música pictórica. Dicho recurso de la indefinición del color le permite a José 

Pancetti la conquista libertaria de mantenerse soberano a todas las clases de 

preconceptos formales o figurativos provenientes del mundo real aparente. 

En la medida que reduce su campo de definición cromática, Pancetti 

logra romper esta convención del mundo de la razón, descubriendo 

contradictoriamente el misterio en sus creaciones; al hacerlo, siembra en su 

obra el más puro de los componentes románticos. Es la opción por el mundo de 

la poesía y el triunfo artístico. Es cuando, además, el pintor demuestra ejercer 

la pintura sin conceptos impuestos por conformidades o normas cromáticas ya 

previamente instituidas. Por eso señala afortunadamente, a través del color, 

sus inquietudes, sus dudas, acercándose al mundo trágico y de la pasión, y 

apuntándose, por tanto, en la manera que le acerca al expresionismo, una de 

las claves que permiten descifrar su obra pictórica. 

Es importante observar el efecto que produce la luz en la obra 

pancettiana, cuya consecuencia es un claro fraccionamiento en dos fases 

distintas. Su marco divisorio es reconocidamente Bahía, aunque a esta 

contundente ocurrencia le preceden determinados experimentos, de manera 

que este cambio ya se diseña en cuadros anteriores a fecha de 1950. Un típico 

ejemplo de esta anticipación es la obra “Sin título”, de 1944 (Figura 110 ), en la 

que Pancetti demuestra su disposición de variar la luminosidad que tanto 



 294

caracterizaba a su pintura, sino véase en la lámina abajo. Como se puede 

verificar, Pancetti salta de una baja iluminación, la que tanto suministraba su 

manera de pintar, hacia una intensa claridad. De este modo el artista introduce 

afortunadamente unos colores tendientes al desvío de la tradición pictórica 

hacia una rara concepción, cuya noción se acerca a un capricho que aquí se 

clasifica de tropical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

(Fig. 110) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Sin título , 1944. Óleo sobre lienzo, 
29,5 x 40,5 cm. Colección Roberto Marinho, 2006. 

 
 
 
 
 

El resultado está orientado por la aguda luminosidad que se 

consagraría en su producción pictórica años más tarde, pasando a identificarlo 

con la luz de Bahía. Examinándola según sus claves tonales de valores, la 
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citada obra del año 44 no se consuma sino como de clave alta clara, abriéndole 

la escala pictórica al artista, un ensayo a partir del cual logra ensanchar aún 

más sus variaciones dentro de su expresión artística.  

Otras obras que instigan la investigación debido a los indicios de 

que el fenómeno de la viva luminosidad estaba por venir en su obra son 

“Natureza morta”, de 1941 (Figura 111 ), y “Nilma, hija del artista”, de 1945 

(Figura 56) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 111) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Natureza-morta , 1941. Óleo sobre lienzo, 61 x 75 cm.  

Col. Particular, São Paulo, 2001. 
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En la primera, azul celeste, blanco, amarillo de cromo, naranja y 

tierras denuncian que hay un otro destino en marcha para la obra pancettiana 

que se distingue de aquél del cromatismo romántico, dentro de una escala de 

color baja. La situación de estos colores sólo no es dura y cortante debido al 

clásico artificio de la resonancia en otros elementos formales de la 

composición, resultando el color local, inicialmente aislado debido a su 

saturación, en un diálogo en la obra. Es lo que ocurre entre el amarillo de 

cromo y el naranja de los libros resonando en las frutas y en el ocre empleado 

en los cuadros y la cara al fondo. Lo mismo se aplica al tono tierra del jarrón y 

el libro con los cuadros al fondo.  

En cuánto a segunda obra, es palpable la eficaz aparición de 

elementos en la composición, cuyo color empleado se presenta con elevado 

grado de saturación, estimulado por esa enérgica claridad. 

La constatación de un espacio natural incomparable a todo lo que 

estaba consagrado en la iconografía pictórica –hegemónicamente constituida 

en la tradición– se confirma en la obra de José Pancetti, parsimoniosamente. Y, 

cuando el pintor se integra a Bahía, se siente abruptamente confrontado con 

este nuevo medio, tanto que su reacción es la inmediata opción a una vivaz 

luminosidad que produzca la respuesta a todo este deslumbre.  

Un incontestable ejemplo de este hecho es la obra intitulada 

“Serie Bahia”, de 1951 (Figura 112 ), sino véase el calentamiento de las masas 

tonales controlando la composición a través, incluso, de su resonancia en el 

mar.  
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(Fig. 112)JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Série Bahia , 1951.  
Óleo sobre lienzo, 46,5 x 55 cm. Colección Roberto Marinho, 2006. 

 
 
 
 
 

Para asegurar ese salto, Pancetti no duda en estilizar algunas 

composiciones, un hecho que le permite destacar aún más esta adopción, 

como se puede comprobar sobre todo en “As Lavadeiras – Abaeté”, de 1957 

(Figura 113 ). He aquí una pequeña muestra de la cumbre pancettiana, es 

donde se puede disfrutar del requinte de la síntesis que alcanza la serie 

producida en la Laguna de Abaeté, que todavía se pretende estudiar en un 

análisis aparte. 
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(Fig. 113) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). As Lavadeiras - Abaeté , 1957. 
Óleo sobre lienzo, 46 x 61 cm. Colección particular, 2004. 

 
 
 
 
 

Empujado por el afán de agrandar su más reciente orientación 

tanto cromática como de la síntesis, otra obra que adquiere este doble carácter 

pancettiano es “Mãe e filha na praia” de 1955 (Figura 114 ). Formando un 

emparejamiento con gran parte de aquellas producidas en dicha Laguna, este 

cuadro resalta las características que ahora se analizan, es decir, luminosidad, 

tonalidades cálidas y estilización. Este cambio se consolida verdaderamente en 

la obra pancettiana de tal manera que dicha característica le acompaña 

implacablemente en su breve estancia en Rio de Janeiro.  
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(Fig. 114) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Mãe e filha na praia , 1955.  

Óleo sobre papel, 32,5 x 23,5 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1999. 
 
 
 
 
 

Entre las obras más categóricas para expresar dicha adopción 

está “Barra de Saquarema”, de 1955 (Figura 115 ). A título de conclusión, en 

este apartado se insiste en las transformaciones que sufre la obra pictórica de 

José Pancetti, de lo que se subraya el cambio que se consolida tras 1950 en 

Bahía, cuya característica se asienta en dos pilares fundamentales. Se aprecia 

a partir de ahí el decidido cambio que le quita el ambiente melancólico que se 
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configuraba en su obra, por un lado, y el alcance de la síntesis formal, por otro, 

expreso en la apoteósica serie pintada en la Laguna de Abaeté.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 115) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Barra de Saquarema , 1955.  
Óleo sobre lienzo, 50 x 61 cm. Colección particular, 2004. 

 
 
 
 
 

En definitiva, se considera necesario fragmentar la obra pancettiana 

según dos tendencias cromáticas, a través de los conceptos sustentados a lo 

largo de este punto del trabajo, es decir, el color trágico y romántico, 

caracterizados por una paleta baja de tonalidades, con exiguas definiciones y 

leves contrastes y, en otro flanco está aquél establecido por colores dirigidos a 

unas saturaciones más rotundas, bajo una luminosidad viva, llamada tropical, 
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tema que se volverá a debatir más adelante al congregar los síntomas que 

sustentaron la brasilidad, uno de los marcos paradigmáticos que nortearon a los 

artistas e intelectuales de la primera mitad del siglo XX en Brasil, del que 

Pancetti es parte indudable. 

En cuanto fenómeno visual, se considera provechoso subrayar 

además el carácter emotivo que se pone de manifiesto a través del color en la 

obra pancettiana; sin olvidarse que, de la misma forma que en su obra, en 

ambas tendencias cromáticas, siendo de carácter trágico o tropical, se observa 

la acción de la intensidad de luz componiendo, por tanto, su potente dicción 

pictórica.   
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3.2.5 – Los rasgos metafísicos 

Aunque Pancetti no tenga formalizada cualquier adopción –que 

se conozca– de sus influencias estilísticas, entre esas se detecta, en cierta 

medida, una manifestación metafísica. Hay que tener en cuenta que, en aquel 

momento, todas las informaciones sobre los movimientos de vanguardias del 

siglo XX, no eran ni siquiera mencionadas en las clases oficiales de historia del 

arte existentes en Brasil, quedándose como hechos marginales, que sólo se 

fueron incorporando con el pasar del tiempo a dichos estudios. Además, se 

habla de un tiempo donde la información se propagaba con una velocidad 

insuficiente para una razonable comunicación, aumentando así su grado de 

desfase para los medios artísticos. 

La escuela metafísica se hizo un movimiento en Italia, movida por 

una reacción al dinamismo futurista; fundamentalmente, representaban formas 

estáticas y figurativas. La pintura metafísica es, por tanto, la representación 

estudiada del mundo onírico, lo que la hace precursora del surrealismo. 

Presenta perspectivas bien trazadas, en las que se sitúan figuras 

despersonalizadas, dentro de una realidad sin vida. En sus intentos, se ha 

creado un grupo de referencias entre las que destacaron, básicamente, 

Georgio de Chirico, Georgio Morandi y Carlo Carrà, siendo el primero quien 

tuvo mayor éxito. 

Asimismo, la obra de De Chirico resulta ser la más masificada 

entre todas, lo que le confiere una cierta hegemonía al representar la escuela 

metafísica. Sin embargo, una lectura atenta de dicho movimiento revela lo que 

existe más allá, lo que posibilita realizar los rasgos demostrativos que 

encuadran parte de la obra pancettiana en los paradigmas metafísicos.       
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En el caso de Pancetti, para lo que se debe tener en cuenta su 

contexto histórico, como los atenuantes descritos anteriormente, se pueden 

identificar elementos que perpetraron su obra, entre los pintores brasileños que 

se situaron dentro de la referida escuela. Sin embargo, la dosis casi disimulada 

de dichos semblantes exige un análisis más detenido, que permita revelar tales 

evidencias, por lo que se permite clasificarla de intuición metafísica.  

En cuanto a la herencia de esa perspicacia metafísica de 

Pancetti, podría haber sido motivada por dos razones: una respecto a sus 

raíces culturales, ya que era hijo de inmigrantes italianos, por lo que estuvo en 

Italia entre los años 1913 y 1919, y justificaría una predilección; y la otra se 

sitúa en su grupo de estudios artísticos, el Núcleo Bernardelli, pues dos de sus 

miembros se hicieron celebridades metafísicas en Brasil: Quirino Campofiorito, 

véase a ejemplo “O homem – eu”, de 1940 (Figura 116 ) y Milton Dacosta. 

Campofiorito, fue un artista de gran calibre en la primera mitad del 

siglo, por su liderazgo de los grandes movimientos artísticos y sociales; su 

pintura reflejó con profundidad tales descontentos, es decir, que se hizo un 

pintor del realismo social, hasta inclinarse decididamente por la escuela 

metafísica, manteniendo un eslabón con esta corriente hasta su muerte en los 

90. Milton Dacosta, más cercano a la forma de representar de Morandi, se 

detuvo en sus comienzos en los aspectos sensoriales de la visión y en las 

pesquisas estructurales de la forma. 

Desde finales de los 30 ya se detectan las primeras incursiones 

de Pancetti en la estética metafísica. La primera obra en la que es posible 

averiguar tales influencias es “Boneco”, un óleo sobre lienzo de 1939 (Figura 

34), ya analizada anteriormente en el punto 2.2.4. La Intimidad familiar: 
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matrimonio e hijos . Una obra en la que retrata un juguete, que pronto sería un 

elemento constante en parte de su vida íntima y familiar. Se trata de una figura 

estática, típica de los metafísicos; lo que se observa en este trabajo es un 

tratamiento en consonancia con sus avances pictóricos, ya que se presenta 

con una materia depurada, no cargada, es decir, lo justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  
 
(Fig. 116)  CAMPOFIORITO. O homem – eu , 1940. Óleo sobre lienzo, 73 x 65,5 cm.  

Colección del artista, Rio de Janeiro, 1992. 
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Otro síntoma de la madurez pancettiana en esa obra, son los 

colores que provienen de su paleta baja, colores predominantemente 

secundarios, matizados antes de entregarlos al lienzo. La simplificación 

geométrica garantiza un sencillo equilibrio de la composición, cuyo angulado 

forzado sugiere un clima enigmático, típico de los metafísicos. También se 

verifica la mezcla de objetos, es decir, juguetes con frutas, una 

descontextualización que rompe con la tradición académica, otra de las 

sugerencias metafísicas. 

En este contexto, entre sus obras se pueden citar “Natureza 

morta”, de 1941 (Figura 111 ), y “Natureza morta com flores, frutas e retrato”, 

de 1941 (Figura 117 ), en las que: en la primera, se consolida el autorretrato, 

con bajo índice de protagonismo y relacionándose con el motivo tradicional de 

un cuadro dentro de otro, uno de los sellos más frecuentes en las pinturas 

metafísicas; en cuanto que, en la segunda, el retrato está restricto al cuadro 

dentro de la obra, compartiendo protagonismo con los demás elementos. Hay 

que añadir el angulado inusualmente utilizado en la composición, lo que amplía 

“un clima enigmático en el que, como diría G. Papini, en lo trágico cotidiano es 

posible "ver el mundo común de una manera no común”135.  

Otra obra con las mismas características es “Natureza morta com 

figuras”, de 1955 (Figura 49 ). En esta obra destacan las frutas en primer plano, 

que tienen de fondo el motivo tradicional ya citado de un cuadro dentro del otro, 

es decir, dos cuadros cortados en la composición, cuyos temas son retratos; 

por lo que se percibe que uno de ellos es su autorretrato y el otro, el que ocupa 

dos tercios de la composición, su pareja. 

                                            
135 MARCHÁN FIZ, SIMÓN. Las vanguardias históricas y sus sombras (1917–1930). In: Summa Artis – 
Historia General del Arte, Vol. XXXIX, p. 284. 



 306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 117) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Natureza-morta com flores, frutas e retrato , 1941. 
Óleo sobre lienzo, 53 x 44 cm. Colección particular, 2004. 

 
 
 
 

También, por supuesto, se nota en aquellas obras el lirismo de la 

metafísica de los objetos corrientes; objetos simples con volúmenes nítidos que 

son frutas y cuadros, pero organizados en un juego de perspectiva exagerado 

en ocasiones, que imprimen unos caracteres irreales a estos objetos tan 

banales, efectos que se producirán en muchos cuadros. Las alteraciones de la 

perspectiva y el cromatismo empleado en el retrato azul obedecen a los 

procedimientos modernos que, además, exigen una comprensión cercana al 

expresionismo. 
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En “Jarro com flores”, de 1944 (Figura 118 ), representa en 

primerísimo plano un jarrón con flores, reposando en la arena de la playa, 

teniendo, a su lado derecho, a una pareja en un juego de perspectiva que la 

disminuye, causando una inquietud al espectador. A consecuencia, propicia un 

abandono de los significados habituales de los objetos: la ya referida 

descontextualización de los motivos que rompe con la tradición académica. Se 

detectan numerosas infracciones y ambivalencias, como cambio de escala y 

contexto de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 118) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Jarro con flores , 1945. Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm.  

Colección Profesor Aloysio de Paula, Rio de Janeiro, 2004. 
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Otra obra que se presenta marcada con el espíritu metafísico es 

“Praça Clóvis Beviláqua”, de 1949 (Figura 72 ), donde usa una figura retórica 

muy recurrente en los metafísicos, es decir: la antítesis. Igual que De Chirico, 

cuando se influenció por el pensamiento de Nietzsche, da la sensación de 

vacío en oposición a lo monumental, a pesar de unas pocas figuras allí 

representadas evoca el vacío de la existencia humana; también hay en la 

composición algo de representativo entre lo moderno de las fábricas, con sus 

chimeneas y sus almacenes al fondo, y lo antiguo de los edificios coloniales. 

Son imágenes del nuevo paisaje urbano, el reverso del 

wagnerianismo arquitectónico deseado por el dinamismo futurista. La ciudad de 

Pancetti es un universo imperturbable y misterioso, y se presenta con una 

tensión entre motivos modernos y tradicionales, encuentros violentos como una 

fábrica y una iglesia, pero manteniendo el epicentro en esta, deteniendo, a la 

vez, el protagonismo en la composición. 

En otros paisajes expresa una idea de paralización del tiempo. Al 

igual que Nietzsche, se siente seducido por las construcciones de la ciudad, 

propias para disertaciones filosóficas y que fascinan a un esteta metafísico. 

Una revelación que despierta esa extraña y desconocida sensación de calles 

desiertas, desveladas por primera vez irradiando como un rayo; algunos de sus 

espacios arquitectónicos contienen solemnes y sonoros árboles con sus 

alargadas sombras, o sus parcos pobladores. 

Dos trabajos que demuestran la insistencia de Pancetti con el 

tema de la naturaleza muerta, pero en estos casos conjugados con paisajes en 

una típica exposición de la ambigüedad metafísica que, además del género 
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pictórico, se extiende a través de la ambientación interna y externa, son: 

“Janela do meu atelier I y II”, ambos de 1951 (Figuras 119 y 120 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 119) JOSÉ PANCETTI. Janela do meu atelier I , 1951. Óleo/lienzo, 60 x 73 cm. 
 Col. G. Valença, Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Con un ligero cambio de punto de vista hacia el paisaje, realiza 

estas dos obras, en cuyos primeros planos exhibe cuatro frutas sobre el 

parapeto de la ventana, que en los dos casos dividen el protagonismo de la 

composición con el paisaje. Además, en dichas obras, se identifica un pasaje 

entre sus primeras costumbres hacia la madurez, pues la factura pictórica de 

densos empastes está medidamente empleado y se desvanece delante del 
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surgimiento de capas más diluidas, que se arraigan poco a poco en su obra; se 

sitúan entre el tratamiento matérico y el plano. Las tonalidades bajas garantizan 

el choque de planos inusuales, que representan los dos mundos del pintor en 

un juego curioso de antítesis, característico de los metafísicos, o sea: la 

intimidad en contraposición al público. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Fig. 120) JOSÉ PANCETTI. Janela do meu atelier II , 1951. Óleo/ lienzo, 59 x 73 cm.  

Col. particular, Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

Así pues, Pancetti trabaja con la sensación de desvelar una 

escondida esencia, además de la realidad, una gran realidad, envuelta en las 
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incógnitas de los enigmas y del misterio, por lo que permite acrecentar en su 

repertorio pictórico, la inclinación hacia la corriente metafísica.  
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3.3 – Géneros pictóricos 

3.3.1 - Bodegones y naturalezas muertas 

Entre los géneros pictóricos manejados por Pancetti, con el fin de 

desarrollar su poética, se encuentran los bodegones y naturalezas muertas. 

Aunque eran géneros rechazados por los círculos modernos con los que 

convivió. Pancetti, en su célebre aislamiento, sacó provecho de dichos 

géneros, empezando una búsqueda por originalidad y expresividad, por lo que 

lograría gran éxito. El grado de superación alcanzado por el pintor quizás no 

sería el mismo no fueran estos géneros, es lo que se insiste en este punto del 

trabajo, sino véase en breve examen. 

Dichos géneros gozaban de derecho y ciudadanía en el medio 

artístico desde finales del siglo XVI y, en general, escondían un significado 

alegórico. Correspondiendo las frutas a los sentidos del olfato, vista, gusto y 

tacto. Incluso, los poetas andalusíes que tanto celebraban los jardines y 

huertas, comparaban la belleza de flores y frutos a la de mujeres y niños. 

El bodegón permitía expresar valores de la moral, mediante la 

adición de algunos objetos, como clepsidras, calaveras, sugiriendo al 

observador la noción de paso del tiempo, recordándole la levedad y la 

caducidad de la existencia material. 

En su célebre libro “Arte de la pintura: su antigüedad y grandeza”, 

de 1649, Pacheco es cabal al aclarar a sus coetáneos que subvaloraban dichos 

géneros, afirmando lo siguiente: 

“¿Los bodegones no se deben estimar? Claro está que sí, si son 
pintados como mi yerno (refiriéndose a Velásquez) los pinta, 
alzándose con esta parte sin dejar lugar a otro, y merecen 
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estimación grandísima; pues con estos principios y los retratos 
(…), halló la verdadera imitación del natural alentando los ánimos 
de muchos con su poderoso ejemplo”136.    

Sin duda tales géneros permitieron a los pintores desarrollar la 

representación de lo natural a partir de la observación directa de sus diversos 

materiales, recurriendo desde entonces, al innovador artificio del claroscuro. 

Lograron éxito con el desarrollo comercial a partir del siglo XVII, entretanto, se 

incorporaron a la enseñanza de la pintura más como medio que fin en si 

mismo, más capricho que capacitación artística. 

En Brasil, la Academia de Bellas Artes reproduce tales preceptos, 

dentro de su ideario neoclásico, hasta que las ideas modernas de la primera 

mitad del siglo XX logran ultrapasarlo, abriendo nuevas perspectivas estéticas. 

No obstante, dichos géneros permanecerían relegados a un plano artístico 

secundario, extendiéndose más a los pintores aficionados. 

Entre aquellos pintores a los que se puede relacionar técnica y 

poesía, o artistas de magnitud, la naturaleza muerta y los bodegones nunca 

estuvieron totalmente abandonados, aunque la dirección originaria de las 

vanguardias trató de olvidar a todos los géneros pictóricos tradicionales, a 

razón de ruptura con todos los modelos existentes en el arte, para lo que la 

pintura estuvo en la delantera, guiando a los demás lenguajes artísticos de 

principios del siglo XX. 

En este cruce se sitúa José Pancetti, un pintor sin el 

comprometimiento de grupos estéticos, pero un indagador comprometido con el 

arte de la pintura y la sociedad de su entorno, capaz de criar una práctica 

                                            
136 PACHECO, F. In: PORTUS, J. Los Grandes Genios del Arte: Velásquez, pp. 26 y 29. 
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singular, un hecho que le permitiría experimentar entre tantos géneros 

pictóricos, aquél de la naturaleza muerta y bodegones.  

Precisamente en dichos géneros, Pancetti hizo un puente para el 

desarrollo de una de sus líneas poéticas más relevantes, las cuales son sus 

influencias metafísicas. Y, a causa de su incursión en los citados géneros, el 

pintor alcanza elevadísimos niveles de creación plástica, como se verifica a 

continuación. 

Ahora bien, una de las primeras experiencias de Pancetti en este 

campo es una composición ejecutada a mediados de los 30, citada por Teixeira 

Leite, quién la describe: “un cuchillo y algunos frutos naturalísticamente 

reproducidos, en una composición espacial sin mayores arrobos”137.  

Sin embargo, no se ha podido contemplar la imagen de esta obra 

en la iconografía del pintor. A consecuencia de lo expuesto las obras que 

ocupan el lugar de máxima antigüedad en la producción de José Pancetti, en 

dichos géneros, llegadas hasta los días de hoy son del año 1940, es 

precisamente “Mulher com girassóis” (Figuras 121 ).   

En ella se verifica un alto nivel de clarividencia del pintor, puesto 

que, sin quitar ni poner nada, resulta una obra resoluta y típica de su etapa de 

madurez, debido al criterio técnico y plástico que posee. Este cuadro es fruto 

del influjo vangoghiano y además es, por supuesto, una obra claramente 

metafísica, debido a una característica singular: la ambigüedad de géneros 

pictóricos, es decir, el retrato y la naturaleza muerta compartiendo 

protagonismo en la composición, un recurso adoptado en gran escala en el 

citado género por Pancetti. En ella se observa además, un pequeño 
                                            
137 TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 57. 
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movimiento del pincel en la construcción de los girasoles, no llegando a huir de 

la idiosincrasia que constituye la dicción pictórica del artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 121) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Mulher com girassóis , 1940. Óleo sobre lienzo, 53 x 45 cm.  
Colección Henrique Pongetti, Rio de Janeiro, 1991. 

 
 
 
 
 

Consecuencia de esa misma conducta son las obras “Natureza 

morta com flores, frutas e retrato”, de 1941, “Natureza morta com figuras”, de 

1955, y “Anita, mulher do artista”, sin fecha (Figuras 117, 49 y 122 ). En estas 

obras prevalece una factura apurada, constituida de una pincelada prudente e 
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imperceptible por el observador, lo que manifiesta el ya alcanzado grado de 

madurez por Pancetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(Fig. 122) JOSÉ PANCETTI. Anita, mulher do artista , sin fecha. Óleo sobre lienzo,  
81 x 81 cm. Col. Sergio Fadel, Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

En “Jarro com flores”, de 1944 (Figura 123 ), predomina un 

tratamiento que genera la misma factura homogénea asegurando la unidad de 

la composición. Las líneas se presentan con total discreción y, en cuanto a los 

colores, prevalece la actitud ponderada que caracteriza la idiosincrasia 
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pancettiana, como es el baño cromático a que somete la composición por 

medio de una mancha, afinando sus elementos a través de las ramificaciones 

tonales, que constituye una de sus claves pictóricas; como ejemplo, véase 

como el verde y el tierra establecen el cromatismo cardinal de la obra. Cabe 

incluir en los análisis la luz alejada y conjugada con una paleta baja 

constituyendo la base para el protagonismo del rojo empleado en las flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
(Fig. 123) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Jarro con Flores , 1944. Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm.  

Colección Ialdy R. dos Santos, 1979. 
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En la serie de jarrón con flores (Figuras 82, 124 y 125 ), pintada 

entre 1943 y 1944, Pancetti se aleja de las influencias metafísicas e invoca 

algunas de las características más indignas de su pintura, como son el 

empaste y el sistema colorido de sus cuadros iniciales, esto se observa en la 

primera obra mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 124) JOSÉ PANCETTI. Jarro com flores na janela , 1943. Óleo 

sobre lienzo, 41 x 33,5 cm. Col. particular, São Paulo, 2001. 
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En cuanto a la segunda, titulada “Jarro com flores na janela”, el 

pintor logra incorporar a la composición los valores plásticos ya resueltos en su 

obra y obtiene una límpida conquista pictórica, debido al decidido tratamiento 

de la pincelada, al cromatismo sensato, empleado en una composición muy 

bien estructurada que tiene como protagonistas aquellos de su título. En el 

tercero cuadro, es decir, “Natureza morta”, de 1944, el artista añade con 

decisión un recurso no sólo poco utilizado por él, sino escaso en su obra: el 

gesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 125) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Flores , 1944. Óleo sobre 

lienzo, 40 x 30 cm. Colección Morais Pereira, 2004. 
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Aquí Pancetti se permite disponer de una manera de tratar sus 

pretensiones plásticas que, como se pondera, no alcanza un avanzo para 

constituirse una de las claves técnicas de su obra. Dicho capricho se presenta 

de manera moderada, a consecuencia del ritmo realizado por la pincelada a la 

hora de construir las flores. Este recurso se mantiene contenido por los demás 

a lo largo de su producción, una exitosa experiencia que no se agrega en su 

obra. En este cuadro resiste a la gratuidad, debido al hecho de amparar la 

moderación con la presencia del gris, que no requiere una aportación 

precipitada, ya que su carácter de neutralidad mantiene la unidad de la obra. 

Al contrario de lo que se verifica en otros trabajos a los que 

otorgará un protagonismo cromático –por sus colores calientes–, se sitúan 

“Natureza morta”, de 1941, “Natureza morta y Retrato de Stela”, de 1951, y 

“Anita, mulher do artista”, sin fecha (Figuras 87, 40 y 122 ), todos 

deliberadamente metafísicos. Diferentemente de los demás, el primer se 

presenta con tonalidades taciturnas, que exponen su alineamiento con 

sentimientos trágicos, sugeridos por la paleta baja, aterrizada en una atmósfera 

mórbida y triste, que exponen un cierto intimismo, ubicándolos además, al 

expresionismo. 

Con relativa frecuencia, saltando de influjo en influjo, Pancetti 

sigue su búsqueda por dominar este género, hacia una depuración que le 

permitirá expresarse plenamente, momento en que se confirma como un 

auténtico metafísico tropical. 

Sus colores calientes reflejan tales adjetivaciones a causa de la 

ya aludida luz de Bahía, conjugada con una simplificación de los planos, al 

estilo de Lechowski y Cézanne, bien como una capacidad de síntesis bien 
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lograda, es el caso de "Mangas", de la serie Bahía, de 1950 (Figura 126 ). En 

ella pone de manifiesto, además, el citado recurso del angulado forzado –una 

de las características más frecuentes entre los metafísicos–. A través de una 

síntesis del tratamiento que dirige toda la composición, Pancetti se revela un 

artista maduro y capaz de responder a las variaciones y a los cambios que su 

ímpetu creativo ya empieza a darle como primeras señales de que se los 

requiere. Otro recurso que empieza a despuntar llega a través de los colores, a 

los que confiere protagonismo por medio de los cálidos y tropicales en 

contraste con los demás. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 126) JOSÉ PANCETTI. Mangas - série Bahía , 1950.  Óleo sobre lienzo, 45 x 54 cm.  

Col. particular, São Paulo, 2001. 
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En este contexto, otros dos trabajos que demuestran la 

insistencia de Pancetti con el tema de la naturaleza muerta, pero en estos 

casos conjugada con paisajes, son: “Janela do meu atalier I y II”, ambos de 

1951 (Figuras 119 y 120 ). Con un ligero cambio de punto de vista hacia el 

paisaje, realiza estas dos obras, en cuyos primeros planos exhibe cuatro frutas 

sobre el parapeto de la ventana, que en los dos casos dividen el protagonismo 

de la composición con el paisaje. Cabe destacar esta práctica, estudiada en el 

apartado 3.1.2. Recursos pictóricos , recogida desde su período de formación.  

Dicho recurso le permite experimentar la mirada hacia el motivo y 

extraerle el angulado conveniente para su composición, incorporándose a la 

idiosincrasia pancettiana. Además, en dichas obras, se identifica un pasaje 

entre sus primeras costumbres hacia la madurez, pues el empaste está 

medidamente empleado y empieza a desvanecerse delante del surgimiento de 

capas más diluidas; se sitúan entre el tratamiento matérico y el plano. Las 

tonalidades bajas garantizan el choque de planos inusuales, que representan 

los dos mundos del pintor en un juego curioso de antítesis, característico de los 

metafísicos, o sea: la intimidad en contraposición al público. 

En “Natureza morta com cajú, carangejo e garrafas”, de 1952 

(Figura 127) , se observa el engrandecimiento de su implicación con la 

tonalidad tropical, a través de una intensa luminosidad e incandescencia de sus 

colores. La composición también aglutina las ya citadas propiedades de la 

síntesis y del angulado fotográfico e inusual de los metafísicos, que se agranda 

en la obra de José Pancetti. 

Siguiendo ese camino, otra obra substancial para ejemplificar la 

dedicación y esmero de José Pancetti en el citado género es “Natureza morta”, 
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de 1955 (Figura 128 ). La influencia metafísica se mantiene a través del 

angulado forzado, el corte fotográfico en la composición y la síntesis al estilo de 

Cézanne y Lechowski, y la factura prudente proporciona protagonismo a las 

frutas de tonalidades cálidas suavizadas por las verdes y demás elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 127) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Natureza morta com cajú, carangejo e garrafas , 1952. 
Óleo sobre lienzo, 46 x 55,5 cm. Colección particular, 1952. 

 
 
 
 
 

Dichas obras son parte de un grupo resultante de una 

experimentación iniciada ya en 1940, cuya obra precursora es la citada “Mulher 

com girassóis” (Figura 121 ). En este contexto, hay que destacar un trabajo 

capaz de encarnar toda la serie, debido a su capacidad de aglutinar las virtudes 
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pancettianas merecidas de este grupo: “Sin título”, de 1957 (Figura 129 ). Allí, 

se verifica la optimización de su poética, garantizada por un hallazgo a 

consecuencia del tiempo, así, los cuatro mangos se presentan con la misma luz 

y color caliente de los anteriores, teniendo en el centro una botella de tonalidad 

baja, todos sobre una mesa casi blanca que les ilumina, valorando sus 

funciones en la composición, un justo protagonismo de primer plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (Fig. 128) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Natureza-morta , 1955. Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm.  
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2002. 

 
 
 
 
 

Es conveniente comentar que al fondo de la composición está el 

ya conocido recurso metafísico de un cuadro dentro del otro, pero congeniado 
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en un formato más cercano a las soluciones de Van Gogh y Gauguin, cuando 

sacaron provecho de las ilustraciones chinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 129) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Sin título , 1957. Óleo sobre lienzo, 46,5 x 55 cm.  
Col. Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. 

 
 
 
 
 

Al cierre de este punto del trabajo, en el que se desmenuzó la 

producción de naturaleza muerta y bodegones de José Pancetti, es substancial 

subrayar el decisivo cambio que se procesa en su obra, como el de la luz y del 

cromatismo que la asciende, ampliando sus recursos pictóricos. Por otro lado, 

cabe resaltar el aspecto revolucionario que alcanza la obra del pintor, un hecho 

que queda más evidente principalmente en el citado género pictórico. Ya lejos 
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está la eficacia de dicho logro para el conjunto de su obra, a consecuencia de 

su alcance estético, ennoblecido por la capacidad de síntesis alcanzada, una 

experiencia conjugada con el alejamiento de la composición clásica, sobre todo 

tratándose del corte que sometió a muchas de sus composiciones, así como su 

angulado inusual. 
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3.3.2 - Retratos 

José Pancetti es un pintor importante para la comprensión de la 

formación y desarrollo del arte moderno en Brasil en los años 30, 40 y 50 del 

siglo XX, además de ser reconocido en el ámbito popular por sus pinturas 

marinas. Sin embargo, su producción retratística comienza a ser examinada 

por la crítica e historia especializada, a causa de percibirse en ésta, 

importantes rasgos de su personalidad.  

Además de verificarse en el retrato una rotunda agudización de 

su vigor expresivo, llama la atención la abundante presencia del citado género 

en su obra, lo que justifica el empeño del trabajo en este particular de su 

creación pictórica. Por tanto, se estudiarán aquí los retratos producidos por el 

pintor, entre los que se destacará de sus autorretratos un grupo selecto de 

obras elegidas. En ellas se examinarán sus figuras retóricas.  

Al examinar la producción de Pancetti, por lo general, se puede 

verificar rápidamente que en el género del retrato se procesa un hecho que le 

destaca de los demás manejados por el pintor, es éste el de su esmero artístico 

debido al número expresivo de obras resueltas desde un punto de vista técnico 

y estético, implicando así un índice bajo de obras desechables en su 

producción pictórica. La explicación de este motivo reside, quizá, en el hecho 

de que las haya producido ya en la fase que aquí se considera de madurez, o 

porqué las construía con más cuidado que los demás, motivado en ese caso 

por el compromiso de corresponder al respeto y cariño que compartía con sus 

retratados.  
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El retrato surge en la obra de Pancetti a través de “Autorretrato 

cinza” (Figura 99 ) de 1939, seguido de “Autorretrato” de 1940 (Figura 130) . 

Con todo, se debe considerar que muchos de sus cuadros no tienen fecha, lo 

que puede resultar en posibles alteraciones en su iconografía, siempre que se 

descubran nuevas indicaciones de fechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 130) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Autorretrato , 1940. Óleo sobre cartón, 65 x 50 cm.  
Colección Particular, 2001. 

 
 
 
 
 

En ambas obras el pintor reúne en su contexto formal un 

ambiente cargado de melancolía y reflexión. La entonación baja y la pincelada 

tímida e inacabada armonizan con el sentido trágico manifiesto en la expresión 
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facial, cuya factura demuestra la dicción que se consolida paulatinamente en la 

obra del pintor. La predominancia de gris imprime unidad a la primera obra que 

ensaya el coloreado a través del rojo carne que no logra imponerse. En ambas, 

los ojos penetran profundamente en el espectador, enganchándole en un 

intenso diálogo. De esta manera, el pintor maneja en sentido general, aquellas 

herramientas expresionistas exitosas en la obra de Van Gogh, que aún en este 

punto serán objeto de análisis. 

Al igual que muchos de sus coetáneos, Pancetti no fue un artista 

que pintaba retratos por encargo, sino para su propio contentamiento estético y 

para homenajear a quiénes prefería. Sus retratados son personas de su estima 

y consideración, en una demostración de la existencia de vínculos afectivos, es 

lo que se infiere de sus propias palabras: 

“Desmonté mi caballete y encerré en una vieja y grande maleta 
todos mis trastos de trabajo, dibujos, apuntes, estudios, ropas, 
lienzos y libros. Entregué todo a un viejo leñador que vivía en una 
barraca en el bosque, donde solía trabajar o llevar regalos a sus 
hijos, un grupo de niños pobres y encantadores que me servían de 
modelo”138. (Traducción de la investigación) 

Un hecho que se extiende a toda su trayectoria artística, 

como se puede verificar: 

“En cuanto a mis actividades artísticas, sabes que tengo como 
norma no quedarme parado. Incluso en los días que precedieron a 
la cirugía, en la Casa de Salud São Miguel, estuve dibujando todas 
las enfermeras que allí aparecían para pincharme o hacerme una 
transfusión de sangre”139. (Traducción de la investigación)  

En muchos de sus cuadros, el pintor extiende su homenaje 

expresándolo a través del calificativo añadido a sus nombres en el título de 

                                            
138 PANCETTI, J. Carta de Pancetti a João Conde. Campos do Jordão, agosto de 1957. In: CONDE, J. 
Revista O Cruzeiro, pp. 109-111. Rio de Janeiro, 15 de marzo de 1958. 
139 PANCETTI, J. Carta de Pancetti a João Conde. Op. cit. 
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algunos de sus retratos, utilizando así un recurso retórico que será estudiado 

en detalle el siguiente tema, el de los tropos.  A ejemplo se puede citar: “Anita – 

la Dueña” de 1940 (Figura 131 ); “Anita – la Primera Musa” de 1941, “Maristela 

– la Musa” de 1944 (Figura 132 ); y “Muchacho Bueno” de 1945 (Figura 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 131) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Anita, a dona , 1940. Óleo sobre lienzo, 50,5 x 39 cm. 
Col. Carlos Flexa Ribeiro, 1979. 

 
 
 
 
 

En la primera, cabe distinguir además, la prolongación del sentido 

didáctico, enunciada por la pertinaz monocromía que involucra la obra en el 
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que la tonalidad azul-gris es matizada cuidadosamente con rojo y ocre, para 

dar paso a la policromía que no llegar a se consumar. Dicho procedimiento 

comprueba la preocupación de Pancetti con el aprendizaje adquirido en el 

Núcleo Bernardelli conduciendo su producción pictórica. Este sistema de 

formación académica que predominó en las principales escuelas de pintura 

occidentales hasta el siglo XX, en el que marca el paso del claro-oscuro al 

coloreado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 132) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Maristela, a musa , 1944. Óleo sobre lienzo,  

54 x 46 cm. Col. Carlos Flexa Ribeiro, 1979. 
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Otra manera de expresar el vínculo afectuoso existente con sus 

retratados es cuando apunta dedicatorias en la propia obra, entre los 

innumerables ejemplos están: “Retrato del Poeta Wilson Rocha”, de 1952; 

“Rossini Camargo Guarnieri”, de 1945; “Odorico Tavares”, de 1950; y “Retrato 

de Ary Vasconcelos”, de 1953 (Figuras 133, 134, 135 y 50 ). En el primer, el 

artista se encoraja dedicándole al retratado, abajo de su firma, breves palabras 

situadas en el rincón inferior derecho en el anverso de la obra, diciendo lo 

siguiente: “A Wilson Rocha, el homenaje de Pancetti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 133) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Retrato del Poeta Wilson Rocha , 1953.  

Óleo sobre lienzo, 55 x 38 cm. Colección Particular, 2004. 
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En el segundo y tercero, Pancetti les hace una dedicatoria en el 

dorso de las obras, saludándoles y destacando su homenaje. En el cuarto, le 

ofrece extensas líneas, en las que detalla su primer encuentro, cuando el 

retratado aún tenía 8 años de edad, en el que se recuerda haberle hecho un 

dibujo en la ocasión. Enseguida, saluda el reencuentro y concluye con el 

homenaje de costumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 134) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Rossini Camargo Guarnieri , 1945. Dorso: Al compañero Rossini – con el 

abrazo de Pancetti”. Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. particular, Sao Paulo, 2001. 
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(Fig. 135) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Odorico Tavares , 1950. 

Dorso: “Al poeta y amigo Odorico Tavares, el homenaje de su gran amigo” (Traducción de la investigación).  
Óleo sobre lienzo, 54 x 38 cm. Col. Odorico Tavares, 1979. 

 
 
 
 
 

A ese respecto, cabe destacar la influencia ejercida por vida y 

obra de Van Gogh, ocurrida desde el transcurrir de los años 1930, 

desencadenado a partir de una comparación realizada por un compañero, 

quien le regaló la exitosa biografía del nombrado pintor, escrita por Irving 

Stone, bajo el título “Anhelo de vivir: la vida de Vincent Van Gogh”. Tal 

encuentro resultaría determinante en su producción pictórica. Pancetti se 

identificó fácilmente con él por su trágica y aislada vida, y por su pasión por la 
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naturaleza, además, le llamó poderosamente la atención, la rica producción de 

retratos y autorretratos del maestro holandés. 

Van Gogh se autorretrató intensamente registrando muchos de 

sus cambios emocionales. Son evidentes las cargas psíquicas impregnadas en 

las pinceladas, en los colores y en la expresión de las miradas nerviosas e 

interrogativas de los retratados. Su obra, no es sino un reflejo de su vida, y en 

una de sus misivas expresó su intención: “Intenté exprimir con el rojo y con el 

verde las terribles pasiones humanas”.140 

Los inconfundibles autorretratos de Van Gogh testimonian sus 

dificultades, sus relaciones intempestivas y sus angustias. Dan nítida impresión 

de que compartió cada momento de dificultad con la pintura, haciéndola 

cómplice inmediata de sus actos. Cultivó en el arte el amor y la amistad 

profunda; a través de ella, regaló a la humanidad una vista de su vida, su 

espacio y su tiempo. Igual que Van Gogh, Pancetti expresó su pensamiento de 

forma escrita a través de diarios y cartas. Forman parte de la idiosincrasia 

pancettiana los apuntes en los dorsos de sus cuadros, en los que manifiesta 

acontecimientos personales y sucesos públicos e históricos, escribiendo 

además algunas poesías. En uno de sus poemas reconoció la relación con 

aquél maestro, como una luz que le guiara: 

“Vincent Van Gogh, mi gran amigo! 

Fuiste un mártir en la época en que viviste. 

Hoy, tu arte guía el mundo 

Y tu espíritu, mi vida! 

Bendito seas Vincent Van Gogh...”141. 

                                            
140 VAN GOGH, Vincent. Carta a su hermano Théo. In: Diccionario de Arte Contemporáneo Delta 
Larrouse, p. 341. 
141 PANCETTI, José. Poemas. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 48. 
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Por todo lo que representa Van Gogh, es uno de los pilares de la 

corriente expresionista de la historia del arte, y se estrechan considerablemente 

los lazos de unión entre su vida y obra con las de Pancetti. Sería casi inútil 

ignorar la influencia decisiva de aquél maestro en la obra de Pancetti. Los 

retratos y autorretratos de éste son algunas de las imprescindibles y diáfanas 

piezas que componen el puzzle de su obra, como se desprende de la 

investigación. 

La obra retratística de Pancetti se muestra reiteradamente como 

una verdadera acción de idiosincrasia. Se rechaza clasificarla como mera 

reducción ontológica, a causa de su deliberada fuerza intuitiva, que no es sino 

una herencia de la cultura occidental, cuyo prototipo con gran evidencia, y en 

función de todo lo que se ha expuesto, es en gran parte los autorretratos de 

Van Gogh; una manifestación fluida, por así decir, del espíritu humano. 

No obstante, la pujante naturaleza vangoghiana se refleja en la 

obra de José Pancetti bajo las conveniencias técnicas y poéticas de éste. Eso 

porque el pintor la asume condicionada por su universo expresivo, cuadrándola 

sin inhibir su ímpetu creativo. 

Cabe añadir en el análisis el manifiesto interés de Pancetti, 

pautado en la identificación, por la vida y obra de Van Gogh, debido al 

aislamiento social y a la pasión por la naturaleza de ambos. A partir de este 

descubrimiento, Pancetti puso en marcha la ejecución abundante de retratos y 

autorretratos, inspirados en aquél pintor. 

En su “Autorretrato con oreja cortada”, de 1888 (Figura 136) , Van 

Gogh expone la herida más aguda, el resultado de la autoflagelación, cuyo 
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arrepentimiento está manifiesto a través de este registro que asume significado 

de penitencia. Al hacerlo, se beneficia del acto deplorable que le permite sacar 

provecho, cuando lo transfigura a la obra, cercándola de una ordenación 

deliberadamente trágica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 136), VAN GOGH (1853-1890). Autorretrato con oreja cortada,  1888. 
 
 
 
 
 

En una parte considerable de los retratos y autorretratos de Van 

Gogh se puede verificar unos puntos comunes en lo que respecta a la 
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semejante expresión del pintor que remite a su necesidad de auto-

conocimiento, como parte de sus angustias e inquietudes. La labor presente 

por fuerza de la pincelada, cuyo curso descontrolado vibra en torno al rostro, 

sugiere trabajo, movimiento y una búsqueda que no es necesaria sino para dar 

respuesta a toda clase de aislamiento por él vivido, visto que Van Gogh no 

logró el necesario respeto de la comunidad artística de su tiempo.  

En “Autorretrato com boina” de 1942 y “Autorretrato”, pintado 

entre los años 1952 y 54 (Figura 108 y 137 ), predomina la monocromía 

pedagógica que hizo escuela en las principales academia de pintura. En el 

segundo pone de manifiesto su ablandamiento de dicho recurso, señalando su 

rumbo al colorismo que se expresa a través del verde del sombrero, sin 

subrayar lo cuán valioso fue para el pintor este recurso formativo.  

La mirada expresiva y dominadora, y las manchas de colores 

forman planos distintos que sirven de refuerzo a la mirada. El compromiso de 

integración en la composición se establece a pesar de la imponencia de los 

ojos frente a la timidez de planos y valores. Actitud por tanto, no cerrada en sí 

misma, como una ventana abierta. Una obra edificada en la incertidumbre, en 

la fluidez de opuestos, formando un mosaico de actitudes organizado por 

diferencias. 

Pancetti también bebe de la fuente de Amadeo Modigliani. En 

algunos retratos pancettianos se encuentran características claves de éste 

pintor, sobre todo la elegancia y la simplicidad, como también la manera de 

estilizar la figura de una forma límite con la caricatura.  
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(Fig. 137) JOSÉ PANCETTI (1902 – 1958). Autorretrato , 1952/54. Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm.  
Colección MAB-FAAP, São Paulo, 2001. 

 
 
 
 
 

Hay unos sentidos generales comunes entre ambos artistas, que 

son la suavidad y la delicadeza, y el empleo de la línea, siendo la estilización 

de la figura, a través del alargamiento de sus proporciones, el logro que tan 

popular hizo a Modigliani, puntualmente invocado por Pancetti, como lo 

demuestran “Retrato de Ary Vasconcelos” y “Retrato do poeta Wilson Rocha” 

(Figuras 50 y 133 ). De estos sale además un considerable discernimiento 

psicológico y un inequívoco sentido del patetismo. Resulta curioso comparar 
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las historias de ambas vidas y encontrarse con la enfermedad común que tanto 

les marcó a Modigliani y Pancetti, la tuberculosis, llevándolos prematuramente 

a la muerte.  

Otro representativo ejemplo de ese parentesco es “Rossini 

Camargo Guarnieri”, de 1945 (Figura 134 ). En las tres obras el pintor se 

mantiene prudente en cuanto a la pincelada y al grossor de la carga en las 

sucesivas aplicaciones, resultando conveniente los empastes. Sus ojos están 

fuera de eje a la manera de Modigliani, y llevan exageradas pupilas 

consecuentes, quizás, de la impaciencia del artista en variar los pinceles.  

El primer cuadro, “Retrato de Ary Vasconcelos”, tiene el fundo 

dividido entre ventana y pared, mientras el segundo, “Retrato do Poeta Wilson 

Rocha” es neutro y el tercero, “Rossini Camargo Guarnieri”, la playa. Sin 

embargo, el acorde más expresivo de la musicalidad pictórica en las tres obras 

es la distorsión ligeramente vertical de los retratados, el trazo más típico en los 

retratos de Modigliani.  

La autoridad de Modigliani incide en la obra de Pancetti de una 

manera más activa todavía. Esta influencia es palpable en algunas de sus 

composiciones, pero sobre todo se considera más contundente en aquellos 

retratos en los que las figuras toman prestado del grande maestro italiano la 

sencillez del tratamiento pictórico, congeniado con la estilización un tanto 

caricaturista de los retratados. 

A partir de ese breve paralelismo con Modigliani y con algunos de 

los artistas de la historia del arte occidental que ofrecen mayores puntos de 

familiaridad con José Pancetti, se señala el carácter universal de su obra 
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pictórica, a fin de ensanchar su comprensión, a través de una rápida 

articulación con su espacio y tiempo, que pueda dar paso a un análisis más 

amplio. 

Nada más que comentar, a continuación el estudio se centrará en 

un aspecto particular de los retratos de José Pancetti, el de sus autorretratos. 

Teniendo en cuenta la insistencia en ello, la investigación los entiende como 

fruto de la agudización de su despreocupación en agradar a terceros. Es decir, 

su exclusivo compromiso de atender a una demanda de carácter personal, 

donde el pintor proyecta toda su inquietud con ello. 

Permitiendo centrarse puramente en una experiencia estética, 

teniendo como referencia su propia imagen, el artista se siente enteramente 

liberado de las obligaciones que el retrato suele tener, incluso cuando no sea 

éste un encargo. Es cuando el artista tiene la posibilidad de ser libre para 

realizar una autocrítica, cuando mira hacia dentro de sí, sin el recelo de 

desvelar todas sus quimeras, contrariedades y angustias, y a través de un 

deleite placentero. En este sentido, el próximo punto de estudio tiene el 

cometido de entender la obra retratística de José Pancetti, a través de sus 

autorretratos, con el fin de comprender, de la manera más amplia posible, su 

obra pictórica.  
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3.3.2.1. Autorretratos de Pancetti y sus desvíos re tóricos 

Los autorretratos de José Pancetti elegidos para éste análisis 

forman parte de su valiosa obra pictórica para el arte brasileño. Aunque 

presenten “tímidos” desvíos retóricos, sus fuerzas residen, sobre todo, en una 

intensa búsqueda dirigida hacia el auto descubrimiento, por lo que se apoya en 

las palabras de Pablo Neruda, para quien es “un gran pintor de corazón 

puro”142.  

Al conocer la obra del maestro holandés Van Gogh, esta le 

despertó un gran interés en Pancetti, al encontrar puntos en común que van 

desde el contacto tardío con el hacer pictórico hasta los conflictos personales y 

de salud: “Pasó entonces, a hacer su larga serie de autorretratos, en algunos 

de los cuales se nota cierta influencia de aquél artista genial”143.  

Por otra parte, por el hecho de ser conocido popularmente en 

Brasil por sus pinturas marinas, por las pocas referencias de la producción de 

autorretratos de Pancetti, se refieren a él como el Van Gogh brasileño, 

sustentando así, una antonomasia vossiana144, aunque la presente 

investigación no comparte esta reducción de su obra. 

Pancetti, como él mismo lo ha expresado, llegó a la conclusión de 

que había encontrado en el retrato lo mejor y lo más serio que existe en la 

pintura. Según Saborit, se trata de una retórica delicada “la caracterización del 

autorretrato, donde el pintor pone en juego las propiedades que ostenta, que 

                                            
142 Pablo Neruda, in: ARAUJO LIMA, A. B.  Pancetti: Pinacoteca de los Genios, sin número de página. 
143 ARAÚJO LIMA, A. B. Op. cit., sin número de página. (Traducción de la investigación). 
144“(...)La reversibilidad que se les reconoce a la metonimia y a la sinécdoque para definir la 
antonomasia(...)”, en la concepción de  G. J. Vossius. In: SABORIT. Retórica de la pintura, p. 398.   
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cree ostentar o que pretende ostentar”145, concluyendo en su análisis que se 

trata de un tropo antonomásico. 

Las figuras retóricas que constituyen los puntos de partida para el 

análisis de los autorretratos de Pancetti son, por lo tanto, la antonomasia, la 

cita, la alusión y la parodia, por lo que se apoya en un espíritu de revisión, 

aunque no se pueda estar totalmente de acuerdo con una aplicación de estos 

tropos obra a obra, pero sí en el conjunto, partiendo de su concepción y 

motivación inicial. En este sentido, la presente investigación sustenta que 

Pancetti, teniendo como luz a Van Gogh, ha producido dicha serie de 

autorretratos, aunque desarrollando un estilo plástico-pictórico propio y 

personal. 

Cabe recordar que el afán que lo ha movido a esta significativa 

producción es el de poner “en juego su persona en el autorretrato y en 

propuestas de perífrasis antonomásticas sobre sí mismo, o mejor, sobre la 

concepción que tiene de sí”146.  

Ahora bien, tratándose de la expresión icónica sin que sea posible 

identificar la nítida influencia de Van Gogh, sobre todo la mirada psicológica 

expresada en la cara, haciendo prevalecer el clima interrogativo de la 

composición; en cuanto a la expresión plástica, Pancetti desarrolla su poética 

basada en una división de planos con una simplicidad matérica, que tanto le 

caracteriza a su período de madurez artística, reforzando así el clima de 

ingenuidad. 

                                            
145 SABORIT. Op. cit., p. 400. 
146 SABORIT. Op. cit., p. 392. 
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Por lo tanto, se hará más adelante una lectura para identificar, 

caso por caso, los desvíos retóricos o tropos, es decir, todo lo que se distancia 

del llamado grado cero, tratándose del género autorretrato, que se hacía entre 

los años 30 y 50 del siglo XX, en Brasil. En este sentido, se las podría también 

analizar desde el punto de vista de la metáfora, ya que son pinturas 

referenciales, aunque sean metáforas muertas, porque se han empleado 

durante mucho tiempo. Aun así, el análisis se hará caso por caso a lo largo del 

presente, mediante una elección de obras cuyos tropos retóricos sean más 

evidentes. 

El primer caso, que llama la atención en este conjunto, es el 

autorretrato titulado “Pancetti”, sin fecha (Figura 138 ) y sin firma. Muchas 

cosas pueden ocurrir, no es posible creer que tenía una rápida intención de 

engañar al espectador, quizá crear una ligera interrogación. Ahora bien, algo le 

ocurrió, de ahí este juego de autorretratarse distintamente a cómo 

habitualmente lo había hecho, a la vez que titula su trabajo con su propio 

nombre, añadiendo a ese juego la falta de su firma. 

Quizá el resultado no fue satisfactorio para él, no se ha visto 

fisonómicamente de forma contundente en el trabajo, o así lo han visto las 

personas de su entorno y, para poner un punto final en posibles discusiones, 

utilizó como estrategia el título de la obra, optando por un recurso 

antonomásico. Dicho recurso, ha forzado la sinécdoque, aunque necesite el 

título para cerrarla, haciendo, de esta forma, que al torso, es decir, que a una 

pequeña parte del todo se añadiera como fondo el mar, consiguiendo ponerse 

en el lugar del todo. 
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En los autorretratos en que representa el mar al fondo, Pancetti 

metaforiza un ideal de vida ideal en renuncia a lo material. Esto se aprecia a 

causa de la reiterada mención al mar, trascendente en lo profesional, entre los 

cuales se destaca el “Autorretrato en Itanhanhém”, de 1945 (Figura 139 ), una 

conocida playa del litoral de São Paulo, en Brasil, cuyo título refuerza la 

intencionalidad del tropo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 138) JOSÉ PANCETTI. Pancetti , sin fecha. Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm.  
Col. particular, São Paulo, 2001. 
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En las tres obras, por tanto, el fondo interactúa con el personaje, 

de forma que suaviza sus rasgos tensos, utilizando así sinestesias, tanto de lo 

icónico como de lo plástico, en la medida que los colores azul del mar y el 

amarillo nápoles de la arena, añadida al tratamiento textural, representan 

objetos e impresiones táctiles que al observador le gustaría tocar, pues activan 

experiencias sensoriales acumuladas en la memoria. Así, refuerza su imagen 

de marinero, lo que marcará su efectiva huella en la historia del arte brasileño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 139) JOSÉ PANCETTI. Autorretrato, Itanhaém , 1945. Óleo sobre lienzo, 67 x 59 cm.  
Col. O. Forlenza Neto, São Paulo, 2001. 
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En “Auto-vida” (Figura 89 ) se identifica un caso de metonimia, 

pues se representa con uniforme de marino en el que consta el bajo grado de 

sargento tercero, por lo que se sabe lo ha conquistado con mucho esfuerzo, 

después de perfeccionarse en pintura de navíos, lo que no le impide ostentar 

este pequeño, pero importante distintivo. Se trata de un comportamiento típico 

de la escuela militar, exhibir las conquistas obtenidas, como son divisas, 

méritos y medallas.  

Mientras tanto, en la mano derecha lleva un libro donde destaca 

el título, "Ismos" de Ramón Gómez de la Serna, ya debidamente analizado en 

el punto 3.1.3. Estímulos estéticos . La utilización del tropo tiene sentidos 

especiales en la medida que destaca su galardón, conquistado a duras penas, 

pero sin dejar de señalar que, aunque tuviese pocos estudios, ocupaba un 

cargo que tenía como principio básico la rígida disciplina y se encontraba 

implicado en la concepción de un arte académico en la Marina brasileña, que a 

su vez, conservaba una fuerte conexión con la pintura, basada en ilustraciones 

y batallas marítimas, es decir la pintura histórica. 

De ese modo, el cuadro caracteriza otro recurso retórico, basado 

en el binomio comparación-antítesis (la rígida disciplina del militar a la 

búsqueda de nuevas formulaciones del libro “Ismos”), es decir, la paradoja 

desde las cualidades metonímicas atribuidas al uniforme y al libro. En este 

caso, se detecta también un caso de símil y comparación, a la vez que el libro 

“Ismos” actúa en el repertorio cultural del observador como algo decodificado, 

es decir, goza de un significado enciclopédico del conocimiento. 

No obstante, destaca el libro “Ismos” sin rodeos, con lo que 

intenta demostrar que es un conocedor del arte de vanguardia, además de 
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cultivador del mismo. El libro, metafóricamente, representa sobre todo el 

conocimiento. Por lo tanto, saca provecho del recurso metonímico, lo que 

permite calificar al poseedor a partir de sus objetos personales, pues las 

apariencias denotan el valor social. 

A la vez, el otro autorretrato que podría ponerle los pelos de punta 

al observador, en principio por su vanidad y ostentación es “Autorretrato, 

almirante”, sin fecha (Figura 140 ); esto lo pensaría el observador después de 

saber que José Pancetti no llegó al cargo de almirante, ni tan siquiera tuvo la 

mínima posibilidad. Ahora bien, refuerza su deliberada intención de ponerse de 

almirante, en el título de la obra, con la clara finalidad de que se le reconociera 

como tal. 

De ahí cabe destacar algunos períodos de la historia del arte, 

donde los burgueses solían “retratarse como personajes mitológicos, 

renunciando a su identidad (no a su aspecto) para pasar a la posteridad”147, 

caracterizando hiperbólicamente un caso de injerencia antonomásica. En el 

mundo publicitario, es un recurso muy eficaz la repetición hiperbólica e 

insistente de una información, por lo que adquiere valor de verdad. 

En efecto, es una sobrevaloración de su oficio de marinero, por lo 

que se jubiló en la Marina brasileña con el grado de teniente primero, pues en 

aquella época, cuando se jubilaban, se ganaban como mérito uno o dos 

grados, dependiendo de la naturaleza de la jubilación. 

 

 

                                            
147 SABORIT. Op. cit., p. 409. 
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(Fig. 140) JOSÉ PANCETTI. Autorretrato - almirante , sin fecha.  Óleo sobre lienzo, 

67 x 57 cm. Col. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, podrían ocurrir dos cosas: la expresión de un 

elevado grado de frustración, por su deseo de ser almirante (supuestamente tal 

como él se sentía) o, que se sentiría, con todos los galardones conquistados 

como pintor (conquistó los dos grados oficiales más altos en Brasil, el premio 

de viaje a Europa y el premio de viaje al país), realizando de esta manera una 

deliberada ironía. Poseedor de este título, él podría dar clases en cualquier 
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universidad brasileña como catedrático, por reconocimiento de méritos, lo que 

le equiparaba al cargo de almirante. 

Antes de pasar al próximo punto del trabajo, resulta importante 

subrayar, en los análisis aquí planteados sobre la producción retratística de 

José Pancetti, que en este género pictórico el artista logra salvaguardar los 

principios formadores de su técnica y poética.  

Por tanto, este hecho le ofrece una mejor posibilidad de 

mantenerse fiel a su sistema artístico, debido principalmente a no instituir una 

preocupación de agradar a toda costa el retratado –algo muy propio a dicho 

género–, haciéndolo, por tanto, satisfactorio en toda su creación, sino todo lo 

contrario, Pancetti busca en su entorno sus vínculos afectivos –sus referencias 

simbólicas– la inspiración que necesita para crear su universo artístico. 
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3.3.3 – Paisajes y marinas 

La obra pictórica de José Pancetti, circunscrita en el género 

paisajístico, presenta una considerable variedad de influencias y soluciones 

que instigan a un análisis más detenido y organizado, con el objetivo de 

optimizar una comprensión más profunda. 

A lo largo de su trayectoria artística, se ha establecido un relativo 

censo, con base en la creencia de que su actividad de marinero148 junto con la 

cantidad significativa de pinturas marinas por él producidas, que imputó a 

Pancetti el estereotipo de pintor marinista. Sin embargo, al parecer de este 

análisis, dicho rótulo no vislumbra el conjunto de su obra, pues deriva de una 

visión que restringe una comprensión cabal, una amarra que admite 

distorsionarla. 

La presente averiguación, por lo tanto, considera que dicho 

fenómeno, consecuente del censo común y conformado a lo largo del tiempo, 

sella mayores posibilidades de lectura de dicha obra, un hecho que se impone 

como el punto de partida para poner en marcha cualquier estudio que se refiera 

a José Pancetti. Así pues, tal fenómeno se sitúa entre los motivos que instigan 

más aún esta investigación, con vistas a una compresión más adecuada de su 

obra. Por lo tanto, se asume, como tarea intrínseca, diseccionar la obra del 

citado artista, sobrepasando los filtros que construyeron dichos rótulos, en 

búsqueda de una mirada lo más descontaminada posible.   

Tratándose de paisaje, Pancetti dejó un abanico de variaciones 

que permiten incontables agrupaciones. Con la finalidad de entenderlas en su 

                                            
148 En Brasil, el adjetivo de marinero se aplica a los trabajadores del mar, incluso a los marinos, un 
apelativo que identifica a Pancetti y que se incorporó a su personalidad por su amplia relación con el mar. 
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conjunto, no es necesario mucho esfuerzo para visualizar en esta tesis un paso 

más allá del previo trabajo de investigación que la originó, es decir, un recorte 

que privilegie la ampliación del estudio inicial, lo que indica consecuentes 

desdoblamientos. 

Por lo tanto, en este punto, se tratará de agrupar la obra 

paisajística de Pancetti y clasificarla sencillamente en paisajes o marinas, 

aunque, se podría subdividirlas en otras más, como rurales, urbanas, con 

figuras, sin figuras, con niños, con población, etc.  

No resulta necesario establecer un cálculo para verificar que el 

género paisajístico predomina cuantitativamente en la obra pictórica de 

Pancetti. No obstante, el viajero en que se convirtió pudo apreciar parte 

significativa del paisaje del sudeste y nordeste brasileño, predominantemente 

en los estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Bahía, 

oportunidades proporcionadas por sus viajes de trabajo, por un lado, y sus 

instancias para el tratamiento de su salud, por otro. 

Se exceptúa de este cómputo el caso específico de Bahía, cuyo 

viaje tiene motivaciones institucionales, en virtud del "premio de viaje al país" 

otorgado por el Salón Nacional de Bellas Artes, cuya estancia se extiende con 

el refuerzo de una beca de la Consejo de Educación del Estado de Bahía, 

promovida por su titular, el educador Anísio Teixeira, como motivo de pintar a 

Bahía, como destaca su hijo, Carlos Teixeira, en entrevista a Angelina Bulcão 

Nascimento149. 

                                            
149 O educador Anísio Teixeira. In: Biblioteque Virtuelle Anísio Teixeira. 
http://72.14.209.104/search?q=cache:EeG28H70ujAJ:www.prossiga.br/anisioteixeira/fran/artigos/oeducad
or.html+An%C3%ADsio+Teixeira+Pancetti&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=1, el 15 de octubre de 2006 a las 
20:20h. 
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En cada lugar, un nuevo contacto, un nuevo paisaje y, 

consecuentemente, nuevos registros. De esta forma, Pancetti tuvo la 

oportunidad de ampliar su repertorio paisajístico, que en sí constituye un motivo 

hacia la pintura. 

Asimismo, cabe destacar que, desde los primeros registros 

pictóricos de Pancetti, el paisajístico se manifiesta: 

“Los [paisajes] más antiguos remontan a mediados de la década 
de los 20, haciéndose más abundantes a partir de los años 
iniciales de la década siguiente. Revelan, esas primeras marinas, 
una visión analítica, un sentido de la observación que posa 
detenidamente sobre cada cosa, reproduciéndolas con sus 
atributos peculiares de forma, color y textura”150. (Traducción de la 
investigación) 

Al llegar y conocer Italia, Pancetti tuvo su primer contacto con el 

mar. Se quedó deslumbrado, provocándole una fuerte emoción que le marcó el 

resto de su vida, como se desprende de su comentario: “Cierta vez no sé 

como, he tenido ganas de pintar aquello que mis ojos vieron en la loca carrera 

del mar”151. 

Es cierto que Pancetti se convirtió en el más nombrado pintor 

marinista brasileño del siglo XX, visto que este tema él lo retrató 

desmesuradamente. Sin embargo, en su intensa búsqueda, pautada sobre todo 

en la ingenuidad y la sinceridad, hizo que Pancetti, al experimentar, muchas 

veces no consiguiese lograr los éxitos de los demás trabajos, quedando en 

estos resultados un tanto flojos que distorsionan sus aspiraciones e intentos, 

aunque prestan un gran servicio a la hora de analizar su obra, pues son piezas 

del puzzle que la conforma. 

                                            
150 TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 48. 
151PANCETTI. Dicionário da arte contemporânea – Larousse, Brasil, p. 242. (Traducción de la 
investigación). 
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Aunque citadas por Teixeira Leite, las imágenes de las pinturas 

de Pancetti de los años 20 se perdieron en el tiempo, quedándose antiguas a 

efectos de análisis las de la década siguiente. En esos trabajos, bajo ya la 

orientación del Núcleo Bernardelli, sus paisajes están en consonancia con todo 

lo que se ha debatido aquí hasta el presente momento, es decir: reflejan una 

pintura predominantemente matérica, donde se nota aún el frágil sistema 

colorista de sus cuadros. Tampoco la composición está desplegada en el corte 

fotográfico, que pronto se convertirá en una de sus huellas. 

Cabe recordar lo que ya se ha dicho, teniendo como luz las 

reflexiones de André Lhote, un prestigioso maestro y tratadista de pintura de la 

primera mitad del siglo XX. Con base en su "Tratado del paisaje", como se 

subraya en el punto 3.1.1. Su discernimiento artístico , queda claro el hecho 

de que los logros pictóricos de Pancetti se registraron siempre que ha regido 

sus ordenaciones por medio del color sobre aquél del claroscuro. 

Otra característica que se razona, siempre teniendo como 

directriz el análisis del referido tratadista, es en cuanto al grado de 

protagonismo dedicado al paisaje en una composición, por lo que la clasifica de 

paisaje propiamente dicho o compuesto. En el primer, el paisaje es claramente 

el protagonista de la composición y en el segundo, no es más que fondo o 

escenario para ambientar una anécdota. 

Cabe destacar las dos posibilidades manejadas por Pancetti, es 

decir, tanto el paisaje con fin en sí mismo, como el limitado a la ambientación 

de la escena. En este caso, el producto no es otro sino unos paisajes de fondo 

para las más variadas escenas de embarcaciones, el pueblo en momentos de 

faenas o celebración, hasta mujeres a lo Gauguin, como se verifica, por 
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ejemplo, en las obras: “Navios fundeados na Bahía de Guanabara”, de 1934; 

“Enterro de criança em São João del-Rei”, de 1945; “Mulheres nuas na praia”, 

de 1946; “Casamento camponês”, de 1951; y también en ”As lavadeiras -

Abaeté”, realizada en los 50 (Figuras 67, 33, 109, 105, y 113 ).  

Dichas obras refutan los análisis del crítico Frederico de Morais, 

publicados en un artículo periodístico y basados en las aportaciones de 

Medeiros Lima en la ocasión del lanzamiento del libro de éste autor sobre José 

Pancetti, cuando afirma que:  

“Es necesario percibir que jamás el paisaje en su obra surge en 
función de la figura. Lo que ocurre, invariablemente, es lo contrario. 
La figura es apenas detalle, simples punto de referencia, elemento 
decorativo, no raramente dispensable. Para Pancetti el paisaje es 
el centro de todo el lienzo, motivo y constante de su inspiración”152. 
(Traducción de la investigación) 

Este equivocado razonamiento aún mantiene considerable 

hegemonía en los medios artísticos brasileños, como se infiere del informe 

biográfico contenido en los archivos de pintores del Museo Nacional de Bellas 

Artes, aunque esté claro que se trata de un documento elaborado entre los 

años 1950 y 1958, período en que Pancetti expandía su arte con los cambios 

que se producirían en Bahía. El documento dice lo siguiente: 

“Pancetti es un marinista de preferencia. Tramos de playa desierta, 
aspectos de la franja marítima donde se destaca un caserío pobre, 
unos matorrales que se extienden a la orilla del mar, estos son sus 
temas predilectos. Pancetti no busca darle mayor animación a la 
presencia de la figura humana, al contrario”. (…) Se encuentra 
actualmente domiciliado en Bahía, atrapado por los encantos de 
sus preciosas playas153. (Traducción de la investigación) 

                                            
152 MORAIS, F. Um livro sobre Pancetti. Periódico Diário da Tarde, Belo Horizonte, Minas Gerais, 20 de 
mayo de 1961. 
153Museu Nacional de Belas Artes. JOSÉ PANCETTI. Registro de empadronamiento de pintores, Rio de 
Janeiro, posterior a 1958. In: Arquivos de Jose Pancetti, biblioteca y documentación del MNBA-RJ.  
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Es la ventaja que suele tener un análisis posterior al fin de la 

producción de un pintor, es decir, cuando éste ya no está entre nosotros, está 

muerto, lo que permite averiguar la obra cerrada, que minimice sorpresas 

provenientes de cambios de trayectoria.   

Como ejemplos de la otra clase de paisaje manejado por Pancetti, 

conviene citar las obras “Marinha com pedras, Itanhaém”, de 1945, y “Praça 

Clóvis Beviláqua”, de 1949 (Figuras 141 y 72 ), en el universo de una inmensa 

mayoría reinante en su obra pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(Fig. 141) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Marinha com pedras, Itanhaém , 1945. Óleo sobre lienzo,  

39 x 47 cm. Col. particular, Rio de Janeiro, 2004. 
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En “Estaleiro” e “Ilha de Mocanguê”, ambas marinas de 1933 

(Figuras 142 y 77 ), Pancetti ya demuestra un mayor dominio del paisaje. En la 

primera obra, el paisaje se subordina al protagonismo de una embarcación en 

estado de preparación, por lo que su título –que se traduce por astillero– le 

reafirma y, en la segunda, el típico ejemplo de dedicación al paisaje 

propiamente dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 142) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Estaleiro , 1933. Óleo sobre lienzo,  
53 x 70 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1999. 

 
 
 
 
 

En ellas el artista se expresa ya con pensada libertad, aunque sus 

texturas se presentan cargadas, pero notadamente mejor empleadas que en 

“Paisagem de Nova Friburgo”, de 1933, y “Paisagem suburbana”, de 1935 
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(Figuras 88 y 78 ). En estas obras, sin embargo, el tema es un paisaje rural, 

cuyo contenido se presenta con una fuerte tendencia al naïf. Resbalando en 

soluciones demasiado primarias que ponen en cuestión los conceptos de 

armonía y equilibrio, unos desajustes en los que las reglas básicas de 

perspectiva y la primaria manera de matizar los colores además traducen un 

estado de vacilación. Asimismo, la obra de Pancetti evolucionó, lo que permite 

creer que finaliza la década de los 30 con un grado de libertad y de técnica ya 

reconocido por los medios artísticos. En “Barcos”, otra marina de 1937 (Figura 

143), reafirma su dominio del tema y amplia considerablemente la señal de 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig. 143) JOSÉ PANCETTI. Barcos , 1937. Óleo sobre lienzo, 45  x 60 cm.  
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 
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La pintura no está tan cargada y su cromatismo se muestra más 

trabajado, ajustado al movimiento de las olas del mar, donde se reflejan las 

embarcaciones con sus velas y figuras, por lo que la convierte en un trabajo 

gestual. Sin embargo, la pincelada marcada da un enfoque singular a esta 

obra, destacándola rotundamente de las demás. 

Dos obras bajo el mismo título coronan la predisposición de 

Pancetti y su afán por el paisaje urbano, pero a diferencia de los demás 

paisajistas, registra escenas no convencionales. Son restos supervivientes de 

construcciones, espacios despreciados y degradados que pasarían 

inadvertidos en la urbe de Rio de Janeiro, pero no a la osadía de este artista. 

Véanse dos obras: “Paisagem, rua de Santana I” y “Paisagem, rua de Santana 

II”, ambas de 1939 (Figuras 144 y 145 ). 

En este momento, Pancetti empieza a sellar sus primeros surcos 

de una poética basada en la singularidad. El artista está técnicamente listo para 

desarrollar su sensibilidad, como se puede comprobar en estos dos trabajos. 

Termina la década de los 30 buscando algo que le satisficiera, dentro del 

abanico de posibilidades que el espacio urbano podría proporcionarle, 

poniendo en marcha ya una investigación personal, dirigida hacia la 

consolidación de su técnica y poética. 

Su opción por retratar escenas despreciadas y anteclásicas le 

han llevado a encontrar amparo en lo que se ha clasificado como rasgos 

metafísicos. No obstante, estos dos paisajes, a pesar de abrirle una puerta 

para nuevas posibilidades, conservan aún los vestigios de sus raíces, 

empezando por el tratamiento con empastes, también revelan una deliberada 
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preocupación por retratar pequeños detalles capturados del espacio natural, sin 

cualquier tipo de filtro del que pueden disponer los pintores del siglo XX, como 

por ejemplo, el recurso de la foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig.144) JOSÉ PANCETTI. Paisagem - rua de Santana I , 1939. Óleo sobre lienzo,  
80,5 x 82,5 cm. Col Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. 

 
 
 
 
 
 

A través de esa energía, José Pancetti admite incorporar aquellos 

datos del mundo visible en sus creaciones, haciendo valer una actitud 
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descontaminada de las herencias académicas arraigadas, dentro de un punto 

de vista sociocultural, ruptura ésta ya establecida como conducta artística 

universal del siglo XX. Dicha conducta tiene su origen en todas las clases de 

rupturas estéticas ocurridas desde las vanguardias. En este sentido, el estudio 

se encuentra con un artista enteramente vinculado a su espacio y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 (Fig. 145) JOSÉ PANCETTI. Paisagem, rua de Santana II , 1939. Óleo sobre lienzo,  

74 x 92 cm. Col Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. 
 
 
 
 
 

Volviendo a las dos obras, se descubre a un Pancetti que 

demuestra su persistencia escolar, pues las dos composiciones son ejecutadas 

a partir de un cambio muy discreto de ángulo del mismo paisaje, en busca de 
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un mejor encuadre. Este procedimiento –una especie de ensayo–, Pancetti lo 

repetirá muchas veces en sus cuadros, sobre todo con el tema del paisaje, un 

ejercicio que convertirá su miramiento en uno de los ejes de sus realizaciones 

poéticas, como se ya debatido anteriormente en el apartado. 3.1.2. Recursos 

pictóricos .  

En un breve vistazo se puede localizar la aplicación sistemática 

de este recurso, en los más variados momentos de su obra, como ejemplo: las 

dos paisajes de la ventana de su taller (Figuras 119 y 120 ), producidos a 

principios de los 50, en Bahía, donde el pintor centra además, sus 

preocupaciones hacia la estética metafísica. Cabe resaltar en este caso una 

cierta insubordinación a ambos géneros presentes en las dos composiciones: 

el paisaje y la naturaleza muerta.  

En su juego metafísico, José Pancetti logra mezclar dos motivos 

tradicionales en un intento de compartir el protagonismo. Descontextualizando 

las frutas y planteando el paisaje como algo más que una ambientación de la 

composición, el pintor ultrapasa la jerarquía que clasifica André Lhote como 

paisaje compuesto propiamente dicho, un hecho que permite a la investigación 

revelar otro aspecto rebelde de su obra pictórica.  

En los cuadros “São João del-Rei” y “Manhã, São João del-Rei”, 

ambas de 1945 (Figuras 146 y 147 ), el pintor deja clara su intención de 

averiguar una mejor adecuación de la composición. En ambas, sin embargo, 

consigue aplicar sus más elevados conceptos y consideraciones de síntesis a 

esas alturas ya desarrollados. En este sentido, el artista logra testificarlo como 

una especie de método eficaz para sus inquietudes plásticas y pictóricas, lo del 
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emparejamiento de obras, un logro que se subraya reiteradamente en este 

trabajo. 

Este argumento está amparado además por las consideraciones 

del maestro André Lhote, ya debidamente destacada en el punto 3.1.2. 

Recursos pictóricos , cuando se verificó, con base en su análisis, lo 

imprescindible que es para el pintor la experimentación, una índole capaz de 

destacarle de los demás. Así que los citados cuadros personifican este 

carácter investigativo que se consolida en la obra pancettiana, como se puede 

comprobar en las dos figuras a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 146) JOSÉ PANCETTI. São João del-Rei , 1945. Óleo sobre lienzo,  
65 x 54 cm. Col. Jayme Bastian Pinto, Rio de Janeiro, 1994. 



 364

 
 
 
 
 

 

Véase que, con un tímido cambio de mirada, sus composiciones 

varían convenientemente en el intento de corresponder a sus expectaciones. En 

la primera, el encuadre está más cerrado. En cuanto a la segunda, el pintor 

activa el citado recurso, en este caso desempeñando un tipo de zoom que le 

distancia del paisaje, permitiéndole englobar más elementos en la composición, 

acomodadamente representados quizá por la ampliación del formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 147) JOSÉ PANCETTI. Manhã, São João del-Rei , 1945. Óleo sobre lienzo,  
64x 54 cm. Col. Jayme Bastian Pinto, Rio de Janeiro, 1994. (Foto: Klaus Reis) 
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Pancetti, al ver de la presente investigación, llega a la plenitud de 

su desarrollo en principios de los 40, cuando se observa la aplicación del corte 

fotográfico en sus composiciones, explícitamente influenciado por su maestro 

Lechowski, como es el caso de estas marinas, típicos paisajes compuestos: 

“Oficinas” y “Sin título II, Niteroi”, ambas de 1940, e “Ilha do Viana I, Rio de 

Janeiro”, de 1941 (Figuras 75, 148 y 149 ). Además, en sus procedimientos, 

encuentra una factura más ajustada a sus síntesis, en la medida que extingue 

el exceso de pintura para quedarse con lo justo. En otras palabras, el artista 

encuentra en la mancha y la pintura rastrera la textura adecuada al proceso de 

planificación, con la que pasa a construir sus cuadros.  
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(Fig. 148) JOSÉ PANCETTI. Sin Título II - Niterói , 1940. Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.  
Col. Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(Fig. 149) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Ilha do Viana I, Rio de Janeiro , 1941. 

Óleo sobre lienzo, 60 x 73,5 cm. Colección Roberto Marinho, Rio de Janeiro, 2006. 
 
 
 
 
 

A continuación, José Pancetti da un paso más adelante en su 

progreso plástico y pictórico a través de la obra “O chão”, de 1941, (Figura 

150), en el que aplica con toda seguridad el encuadramiento inusual y 

fotográfico, con una factura predominantemente cercana a la mancha. Rescata 

su inclinación por retratar las escenas despreciadas de una ciudad, lo que son 

calles y despojos urbanos, ruinas ocupadas desordenadamente por una 

población que busca la supervivencia en las grandes ciudades, poniendo en 
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cuestión la paradoja social.  En el contexto formal del cuadro prevalecen 

tonalidades bajas que saltan a la vista, atribuyéndole un clima taciturno y 

sombrío por toda la composición, con la que le permite hacerse con el "premio 

del viaje al exterior" del Salón Nacional de Bellas Artes, la mayor distinción a un 

artista plástico en Brasil hasta aquél momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(Fig. 150) JOSÉ PANCETTI. O Chão , 1941. Óleo sobre lienzo, 61 x 81 cm. 
Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 

 
 
 
 
 

En “Patio da rua Santana”, de 1944, “Rua em São João del-Rei”  

e “São João del-Rei”, ambos de 1945 (Figuras 85, 151 y 152 ), Pancetti sigue 

con entusiasmo la aplicación de una perspectiva forzada, que algunas veces da 

la sensación de marear al observador, en un juego exagerado de líneas 
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oblicuas, un recurso metafísico que tanto caracteriza la obra de José Pancetti, 

ya debatido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 151) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Rua em São João del-Rei , 1945.  
Óleo sobre lienzo, 46 x 39 cm. Colección particular, 2004. 

 
 
 
 
 

En sus intentos, Pancetti demuestra una avidez en avanzar hacia 

un mundo desconocido, que le convertiría en un creador cada vez más inaudito 

en el contexto del arte brasileño, resultado de frecuentes instancias en las más 

variadas ciudades, en las que retrató sus rincones más inusitados, como: Cabo 
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Frio, Arraial do Cabo, Barra de São João, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, 

Niterói y Mangaratiba en el Estado154 de Rio de Janeiro; Itanhaém y Campos 

do Jordão en el Estado de São Paulo; São João del-Rei, en el Estado de Minas 

Gerais y, finalmente, Itapoã, Ondina y Salvador en el Estado de Bahía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 152) JOSÉ PANCETTI. São João del-Rei , 1945. 

Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Col. Genildo Valença, Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

                                            
154 Brasil está dividido geográficamente en cinco regiones (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sur). 
Las regiones por su vez, están divinidades en Estados. 
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Uno de los cambios más radicales que sufrirían los paisajes de 

Pancetti se produjo en Bahía. Radicado allí desde 1950, a causa de disfrutar el 

premio del Salón, el artista se encantó con las riquezas naturales de aquel 

Estado. Y, más que eso, su inmersión en la realidad de este lugar le 

proporcionaría una de sus más bellas experiencias estéticas, es decir, la 

plasticidad capturada de la dinámica de la actuación de las lavanderas en la 

Laguna de Abaeté.  

Objeto de análisis en el apartado 3.4. Pancetti y la Inquietud 

social donde, conjugado con el tema paisaje, Pancetti pudo registrar las 

labores diarias de esas mujeres desdoblado en aquél paraíso natural que le 

inspiraron más de una decena de obras. En lo que se refiere al citado cambio 

radical, es a partir de ese momento que Pancetti empieza a abandonar sus 

colores lúgubres habituales, en busca de una coloración capaz de traducir el 

sol de Bahía.  

En esta perspectiva, en la que se abren nuevos horizontes 

formales en su obra, se registra la aparición de una luz capaz de desvelar los 

colores calientes y definidos, en sintonía con un nuevo paisaje. Es a partir de 

ahí que se percibe la incorporación de dichas características en la obra de 

Pancetti rubricándose paulatinamente. 

Como se observa, además de las obras que retratan la Laguna de 

Abaeté, tales firmas ya se presentan en las obras como “Farol da Barra” de 

1954 (Figura 153 ), y de hecho las transportará a la transfiguración de otros 

paisajes, como es el caso de “Marinha, Saquarema” de 1955 (Figura 154 ), un 

entrenamiento que señala otra orientación, que pronto alcanzará el grado de la 

madurez. 
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(Fig. 153) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Farol da Barra , 1954. Óleo sobre lienzo, 38 x 54 cm.  

Col. Particular, Rio de Janeiro, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 154) JOSÉ PANCETTI. Marinha - Saquarema , 1957. 

 Óleo sobre lienzo, 53,5 x 72  cm. Col. Mastruobueno, São Paulo, 2001. 
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Trabaja en sentido lento en esta serie, eliminando poco a poco los 

vestigios de mimesis, hasta que lo reduce a un grado muy fronterizo a su 

eliminación. Forman parte de esta familia las obras: “Marinhas”, de 1958; “Mar 

Grande”, de 1954; “Marinha”, de 1953; “Mont Serrat”, de 1951; “Praia da 

Gávea”, de 1955; e “Itapoã”, de 1956. Los resultados más extremados de esta 

fase se presentan en las obras “Praia de Saquarema” de 1955, e “Itapoã” de 

1957 (Figuras 155 y 156 ), éste seguramente es el más significativo, por abrir 

una nueva perspectiva en la obra de Pancetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 155) JOSÉ PANCETTI. Praia de Saquarema,  1955. Óleo  sobre lienzo, 

50 x 62  cm. Col. Aluysio de Paula, Rio de Janeiro, 1979. 
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En ella se verifica cómo la aplicación de dichos conceptos de luz y 

de color se alían con una depuración de elementos en la composición, 

bordeando los conceptos formales de la abstracción. Sin embargo, ese proceso 

sufriría una brusca y funesta interrupción con su fallecimiento precoz en el año 

1958, impidiendo el posible desarrollo de su pintura señalada hacia la 

abstracción, aunque se opondría diametralmente a los conceptos de arte 

expresado por Pancetti. En una oportunidad rechazó rotundamente la 

abstracción, creyendo que el fenómeno artístico debía originarse de lo real:  

“Cualquier representación de la vida tiene que ser real. ¿Qué es 
arte? El arte es la representación de la vida a través de 
instrumentos creados por el hombre. ¿Qué es el hombre? La vida. 
Por tanto, escribir, componer, esculpir o pintar, debe ser 
exactamente lo que representa este mismo hombre, es decir, lo 
real”155. (Traducción de la investigación) 

Sus consideraciones no pasaron inadvertidas por la crítica en 

aquél momento, un escenario de confrontación entre abstracción y figuración, 

debido en parte a su apoyo al crítico Mário Barata, un notorio defensor del 

figurativismo, como se infiere de su discurso de despedida a Pancetti:  

“Para mi generación –que proporcionalmente fue talvez la que más 
acompañó el artista a su última morada– Pancetti fue el primer 
ejemplo de formación de gloria bajo nuestros ojos. (…) siempre me 
fue simpático, de quien siempre recibí un soplo de estímulos y 
comprensión –en cierta época, incluso de agradecimiento por la 
defensa con que sostuvo el figurativismo y el realismo en pleno 
auge de la polémica del último decenio. (…) le encantaba pelear y 
sus ataques a la Bienal de São Paulo fueron famosos”156. 
(Traducción de la investigación) 

 

 

                                            
155 PANCETTI, J. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 36.  
156 BARATA, M. Adeus a Pancetti. In: Periódico O Jornal, Cuaderno Artes Plásticas de 2 de marzo de 
1958. 
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 (Fig. 156) JOSÉ PANCETTI. Itapoã,  1957. Óleo sobre lienzo, 45,5 x 55 cm. 
Col. BBM, Bahia, 2001. 

 
 
 
 
 

Si fuera una de las autoridades que intentan convencer de forma 

artificial la producción artística, sustituyéndola con palabras y los pensamientos 

más seductores, no se podría creer en posibles avances o desvíos de Pancetti 

hacia la abstracción. Sin embargo, se habla de un pintor que tenía como guía la 

sensibilidad, cuya conducta transciende muchas veces la razón. Por eso, el 

presente trabajo considera las obras de Pancetti, el más importante de los 

apoyos para su comprensión, razón por la que se rechaza la afirmación de que 

Pancetti: 
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“(…) no sería jamás un artista de vanguardia o innovador: eso le 
impediría su temperamento de pintor mimético, que partía 
siempre de la observación atenta de los seres y cosas”157. 
(Traducción de la investigación) 

Sin embargo, se tratan de cuadros cercanos a la abstracción. En 

ellos, al contrario, Pancetti deja sus huellas en una experiencia no encerrada 

en sí misma, pero que enseña la ampliación de su abanico estético hacia un 

camino inesperado hasta aquel momento, por fuerza de singularidad. De esto 

se concluye además, uno de los caminos para la prolongación de la presente 

investigación. 

En la obra “Paisagem de Campos do Jordão” (Figura 157 ), 

Pancetti parece dedicarla a una clase de trabajo aislado de toda su producción. 

En verdad, la reverberación de este cuadro, la investigación no lo ha 

encontrado hasta aquí respuesta en lo que produjo el pintor. El único enlace 

justificable de esa obra es lo que se hacía en su alrededor algunos de sus 

compañeros del Núcleo Bernardelli, sobre todo Milton Dacosta y Bustamante 

Sá.  

Por tanto, esa obra que está publicada como de su autoría se 

entiende en este análisis como de autoría dudosa, sin lograr un resultado 

definitivo debido a que no ha sido posible localizarla hasta la fecha. Esto 

porque, en Brasil es frecuente el hecho de que los coleccionistas, sobre todo 

los modestos, no revelen su patrimonio artístico para no ser blanco de grupos 

de delincuentes especialistas en artes. Sólo para ejemplificar, en el primer 

trimestre de 2006, dos grandes museos brasileños sufrieron atracos de sus 

bienes artísticos. 

                                            
157 PANCETTI, J. In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. cit., p. 36. 
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(Fig. 157) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Paisagem de Campos do Jordão , 1944.  
Óleo sobre lienzo, 38 x 46,5 cm. Col. particular, 2006. 

 
 
 
 
 

Por tanto, queda aquí un examen técnico pormenorizado de la 

citada obra, que permita comprobar su autenticidad, es lo que sugiere la 

presente tesis, teniendo en cuenta la incompatibilidad estilística expresada en 

la pincelada y factura, en la conformación de la dicción pictórica que se 

presenta en la citada obra, que discrepa con todo lo que produjo Pancetti. Un 

hecho que refuerza la presente sospecha es la conocida proliferación de falsos 

pancettis circulando en el mercado, ya detectada por otros peritos, como se 

verifica en un artículo periodista que dice lo siguiente: 

“Una marina de Pancetti vendida esta semana por Cr$ 32 mil 
podría ser firmada por Antonio Pancetti, Nicolau Pancetti o Enrique 
Pancetti, pero nunca por José Pancetti, de quién no tiene ninguna 
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de las características de su pintura, solamente el tema”158. 
(Traducción de la investigación) 

Aún cabría comentar que uno de los saltos poéticos más 

reveladores en la obra de Pancetti que surge delante de la Laguna de Abaeté, 

tiene lugar cuando el pintor reúne toda su inhalación plástica y pictórica, para 

poder generar resultados diferenciados en el conjunto de su obra. Desde 

entonces, un fuerte vínculo se consolida entre el artista y la región de Salvador 

de Bahía, hasta su muerte prematura, en 1958. Se verifica un artista sensible al 

nuevo medio, fascinado por su gente y paisaje.  

Una fascinante experiencia, brota en la obra pictórica de José 

Pancetti, a partir de una búsqueda poética en desvelar un nuevo tipo regional, 

cultural y social, para acrecentar una pieza más en el mosaico sociocultural que 

forma el pueblo brasileño. El trabajo se centrará en su producción en la Laguna 

de Abaeté, a fin de demostrar, entre otros, el tipo de paisaje que utiliza el pintor 

en esas composiciones, recayendo en el caso descrito por Lhote como paisaje 

compuesto. Antes, con todo, sería necesario localizarla dentro de su obra, por 

lo que se cree preciso investigarla bajo su inquietud social. 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
158 Periódico Jornal do Brasil, octubre de 1971. 
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3.4. Pancetti y la inquietud social 

Lo que se suele llamar Realismo Social en las artes ha cautivado 

a una parte de los artistas del siglo XX, motivados por los conceptos de 

igualdad, predicados por los marxistas a través del materialismo dialéctico, por 

lo que exponían todas las formas de explotación e injusticias sociales. Sus 

orígenes, no obstante, se encuentran en el siglo XIX, cuando los artistas 

buscaron revelar los aspectos más característicos y expresivos de la realidad. 

Tras los éxitos productivos de la Revolución Industrial en 

contraste con las condiciones del proletariado, se reflejaron las condiciones en 

que se encontraba la sociedad, bajo sus perspectivas, esto es, el Realismo y el 

Romanticismo, las dos corrientes artísticas antagónicas de este período. En el 

intento de profundizar sus aspiraciones, los realistas del siglo XIX predicaban la 

búsqueda de una realidad con objetividad científica, no teniendo para eso que 

mejorar la naturaleza, sino exteriorizar la belleza tal y como es, es decir, 

quitando la conmoción y la subjetividad.  

Por lo tanto, los primeros registros de Realismo Social en la 

pintura empezaron con Jean François Millet y Courbert, que tuvieron la 

preocupación de retratar en sus lienzos las clases populares de aquel siglo, 

sobre todo en sus momentos de faenas, exponiendo de forma directa las 

condiciones inhumanas en que trabajaban, consecuentes de la explotación y 

de la desigualdad social. 

También los románticos, aunque antagónicos a los realistas, 

protagonizaron un relevante papel histórico para la construcción de una 

conciencia social en el arte, al abordar, de forma sentimental y apasionada, los 

conflictos sociales como las masacres motivadas por persecuciones políticas. 
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Por lo que en España tuvo gran éxito Goya, quién supo ver como nadie los 

desastres de la guerra. Los románticos exhibieron de forma contundente los 

problemas derivados de los desencantos políticos y sociales. 

En el siglo XX, el gran impulso para tales ideas fue la Revolución 

Rusa de 1917. En consecuencia, el Realismo Social fue definido en el 

Congreso de Escritores Soviéticos, realizado en Moscú en 1934, como la forma 

más apropiada para que escritores y artistas rusos se expresaran, 

desencadenando, a partir de entonces, una ola de seguidores por todo el 

mundo. Con el nacimiento de la Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, 

ocasionada por la división del mundo en dos bloques, el Realismo Social, por 

un lado y el Expresionismo Abstracto por otro, protagonizaron las escenas 

estéticas en Occidente, durante algunas décadas. 

A pesar de la adopción del Realismo Social como estilo 

oficializado en el mundo comunista, un hecho que acabó por burocratizar el 

arte al agotar mayores posibilidades inventivas y poéticas, artistas voluntarios 

de todas las tendencias estéticas sensibilizados con tales cuestionamientos, 

pasaron a expresar sus desencantos con las condiciones sociales desiguales 

entre seres humanos. Movidos por un sentimiento pacifista y por la 

consecuente creencia de que la guerra era la materialización desenfrenada de 

la búsqueda del dominio del hombre por otro hombre. Entre ellos, Picasso, con 

el Guernica, una de las más emblemáticas obras de arte del siglo XX, registra 

su condena a la masacre, demostrando que creía en el poder de la pintura 

como un arma de guerra, es decir, un instrumento en contra de la guerra: 

“Es reconocida la necesidad de empeño político como condición 
de la propia existencia del arte, y encuentra en Picasso (que 
asume una posición política definida, precisamente adhiriéndose al 
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Partido Comunista) el ejemplo de artista políticamente 
comprometido”159 . (Traducción de la investigación) 

Incluso en la formulación del Suprematismo hubo una asociación 

entre su estética revolucionaria y el ideal libertario deflagrado por los 

Bolcheviques, es decir, ambos buscaban la ruptura radical con el sistema 

sociocultural dominante. Aunque estuvieran decididos a hacer del arte un 

instrumento de libertad social, por medio de un programa educacional, 

emigraron a Alemania y la experiencia se puso en práctica en la Bauhaus; sin 

embargo, bajo la acusación de ser una escuela subversiva, fue cerrada por los 

nazis en 1933. 

Aunque el propio Marx citara a Tolstói como ejemplo de artista 

inconsciente de su papel social, éste tuvo una contribución decisiva para 

apuntar con agudeza los problemas en los cuales se basaron los de la 

Revolución Rusa, el problema del abismo entre artista y sociedad no estaba 

suficientemente debatido. A partir de ahí, se inquiere al arte sobre su función 

en sus círculos. 

Ambas partes, en la posguerra, consideraron el arte un vehículo 

fundamental para la propagación ideológica. Por una parte, el estado soviético 

estimulando la propaganda socialista a través del realismo social y, por otra, los 

Estados Unidos apostando por el formalismo, sobre todo el Expresionismo 

Abstracto, por medio de inversiones de empresas y de su propio Departamento 

de Estado. 

“No fue por casualidad que el Expresionismo Abstracto tuvo 
repercusión mundial después de la Segunda Guerra Mundial. En 
esa época, en pleno período de la Guerra Fría, esa tendencia fue 
exaltada por los pintores del Museo de Arte Moderno de Nueva 

                                            
159 ARGAN, G. C. Arte y Crítica del Arte, p. 46. 
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York, tradicional brazo derecho del Departamento de Estado en el 
área cultural”160. 

Por otro lado, durante la Revolución Comunista, Mao Zedong dio 

en China un total respaldo al arte, por su importancia para la humanidad:  

“En cuanto a nosotros, pedimos una unidad de política y arte, una 
unidad de forma y contenido político revolucionario y una forma 
artística tan perfecta como posible. Los trabajos sin valor artístico, 
por más avanzados que sean desde el punto de vista político, 
permanecen ineficaces”161. (Traducción de la investigación) 

En México, 1922, los artistas se organizaron en un sindicato, 

donde el reflejo de las teorías marxistas consideró el arte de caballete 

esencialmente individualista, aristocrático y burgués. Defendieron, por eso, un 

arte monumental a la vista de la multitud, nacía el Movimiento Muralista. 

Criticando el formalismo, consideraban el arte un vehículo de belleza natural 

para propagar la grandeza del pueblo nativo y oprimido. 

El análisis jamás precede a la obra de arte. A consecuencia de 

esto, la visión marxista no es estilo sino actitud y visión de mundo, es una 

concepción de mundo dentro de la creación. Así, las obras de Picasso, Rivera, 

Orozco y otros, aunque vinculadas a estos temas, obedecen a escuelas 

estéticas distintas. Por eso, se asume como una de las preocupaciones de esta 

investigación no contemplarla como un estilo, sino como una manifestación 

propia del siglo XX, con la que se expresaron los artistas cuyos temas 

reflejaron dichas preocupaciones.  

En Brasil, tales ideas protagonizaron gran parte de la producción 

artística a partir de los años 30, ya debatidas en el apartado 1.2. El 
                                            
160 AMARAL, A. Op. cit., p. 15. 
161 Mao Tse-Tung in GASSIOT-TALABOT, Gérard. Is confrontation possible? In: Art and confrontation: 
The arts in an age of change. N. York, Graphic  Society, 1968; 136. In: AMARAL, A. 1987. In: Op. cit., 
p.13. 
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Modernismo en cuestión: la dialéctica entre agrupac ión artística y 

revolución estética , donde se debe añadir la influencia del movimiento 

muralista mexicano. 

En el caso de Pancetti, su adherencia a tales ideas se produjo en 

el contexto descrito en los apartados antes citados, pero diferentes de otros 

artistas brasileños, como Candido Portinari y Eugenio Sigaud que se 

influenciaron directamente por el muralismo, Pancetti dio continuidad a su 

manera particular con la que encaraba la pintura, es decir, a menudo pintaba 

en el campo, y como transportaba sus lienzos, no se relacionó ni siquiera con 

los grandes formatos. Por su forma de ser, Pancetti ha vivido un estilo de vida 

dialéctico, puesto que, al mismo tiempo que tuvo presencia en relevantes 

acontecimientos artísticos, mantenía un distanciamiento que le diferenciaría de 

los demás artistas de su tiempo.  

Por lo que se percibe, se debe a la citada idiosincrasia el motivo 

de la historiografía y la crítica de arte brasileña no comprender puntuadamente 

la afiliación de Pancetti a dicho movimiento, requiriéndose para tanto una 

comprensión que va más allá de lo que coincide gran parte de los estudios 

hasta ahora realizados. Es cuando se puede destacar el análisis de Frederico 

de Morais en el artículo periodista anteriormente citado, pero que en otras 

líneas acierta al criticar el libro de Medeiros Lima sobre Pancetti, cuando éste 

no considera la inquietud social impresa en la obra del artista:  

“En una época de arte e inquietud (…) Pancetti no se sintió atraído 
por el social, ni se deja absorber por la técnica de la pintura 
moderna, especialmente por los ejemplos de la Escuela de 
París”162.   

                                            
162 MORAIS, F. Un Libro sobre Pancetti. Op. cit, 1961. 
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Ese comportamiento fue quedando hegemónico en el medio 

artístico, que muchas veces estuvo muy cercano en el sentido de consumar el 

carácter social de la obra pictórica de Pancetti, como se observa en otro 

artículo periodístico que destaca solo el género marinista del pintor, un hecho 

que sofoca cualquier intento de investigar su inquietud social, hasta cuando se 

está a un minúsculo salto de deducirla: 

“Toda costa brasileña está allí, en sus rincones más chulos, en sus 
azules más puros, hasta encontrar al verde absoluto del pequeño 
pescador, de naturalidad conmovedora ”163. (grifo y traducción 
de la invesigación) 

Aquí merece la pena recordar el pensamiento de Pierre Bourdieu, 

para sacar una vez más a la luz las representaciones sociales y el habitus 

como categorías analíticas, por su gran capacidad de ayudar a comprender la 

formación de lo simbólico y lo subjetivo, que resultan las referencias de José 

Pancetti, cuando se investiga el proceso de internalización que abarca la 

historia del pintor en cuestión. 

Considerando la diversidad de estructuras externas propias del 

sistema concreto de relaciones sociales del pintor, el trabajo busca en la lógica 

que originó su conjunto de prácticas, unas claves que permitan descifrar de 

manera más amplia las respuestas que indica su obra pictórica. Los análisis 

realizados en el apartado 2.2. Referencias simbólicas  ya revelaron la 

acertada adecuación en vincular vida y obra. Caminando en esta dirección, la 

investigación seleccionó algunas de las obras que ofrecen pistas reveladoras 

de su deliberada afirmación social, en las que afloran un eco socialista; sus 

escritos a través de cartas, poemas y apuntes constantes en los dorsos de sus 

                                            
163 Periódico O Globo, Columna Programa. Rio de Janeiro, octubre de 1973. 
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cuadros, y la opinión y relato de algunos de sus contemporáneos sobre sus 

predilecciones políticas y sociales. 

A su modo, José Pancetti reflejó un poco las preocupaciones 

marxistas en su arte, pues se percibe claramente la manera acertada de 

hacerlo, siempre sometiéndola a una fuerza poética. Esto requiere un 

respectivo esfuerzo para detectar dichas ansiedades, visto que las hizo 

diferente de la aburrida manera de aquellos artistas del llamado Realismo 

Social, según opina Eduardo Galeano164. Este hecho rejuvenece la disposición 

asumida por la investigación que no coincide con la opinión común formada por 

la historiografía brasileña cuando ésta no reconoce adecuadamente su obra 

como de expresión social, lo que instiga aún más a perpetrar su análisis 

mirando hacia este comprometimiento político. 

Una pequeña demostración de sus creencias, ayuda a testificar 

su alineación con las ideas propagadas por los intelectuales y artistas 

marxistas. Así lo expresó, cuando Pancetti escribió algunas de sus aversiones 

en líneas de su diario:      

 (…) los traidores de la patria (…), miseria en los hogares, (…) 
películas norteamericanas de bandidos, revistas infantiles 
perniciosas, maltrato a los animales, pretensión y vanidad”165. 

Para comprobar tales indicios en la obra de Pancetti, se hace 

necesario dar visibilidad a pequeñas pistas, que una vez reunidas forman el 

cuerpo de su preocupación social. A lo largo de su producción artística se 

                                            
164 En ponencia el día 5 de septiembre de 2006, en la ciudad de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Eduardo 
Galeano, versando sobre su poema Los siete pecados capitales, observó lo aburrido que fueron los 
artistas del Realismo Social que, alineados con el marxismo soviético, pusieron su arte a servicio del 
socialismo burocrático. En su opinión dichos artistas, en general, no han sido capaces de superar 
plásticamente los ideales políticos, pues seguían prototipos estéticos. Cita como ejemplo de superación a 
Pablo Picasso, Jorge Amado o Antonio Machado, que observaron, sobre todo, sus distintas realidades.  
165 LEMOS e MERLIN, N. Periódico Folha de São Paulo, 1/12/74.  
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detecta con densidad matizada desde una tenue inclinación de esta inquietud, 

hasta sus más contundentes manifestaciones.  

Por eso, en algunos casos es necesario leer esta propensión en 

las entrelíneas del discurso pictórico pancettiano, como es el caso de la serie 

en que retrató los talleres de astilleros navales, un típico ambiente de faena 

insertado en el paisaje marino. Este ambiente generó sabidamente grandes 

frutos al pintor, convirtiéndose en un vínculo de libertad y de trabajo. Allí, 

encontró su rincón laboral donde, después de desafortunados intentos, ha sido 

aceptado e integrado profesionalmente; y además aceptado e integrado como 

pintor profesional, aunque de brochas largas, a través de lo que logra 

interactuar con el mundo, permitiendo fluidez a sus más extensos vuelos 

poéticos en los que edita, junto con su deslumbre al natural, sus más variadas 

gamas de intencionalidades. 

También adquieren visibilidad en su obra los espacios 

despreciables de las grandes metrópolis, que simbolizan la desconcertada 

ocupación urbana a consecuencia de la desigualdad, y la representación de la 

gente humilde, negra o mestiza que tanto consagraría Pancetti. Es decir, un 

procedimiento dirigido por una atención propia de su medio, discrepando de la 

orientación que suele imponerse frente a los hechos y que asume la cultura 

dominante y hegemónica, siempre más atractivos a los ojos de la producción. 

Rastreando su obra con el fin de localizar aquellos trabajos en los 

que se identifica dichas actitudes, el primero de sus intentos por reflejar su 

inquietud por los conflictos sociales, es el trabajo “Anistia”, un proyecto de un 

cartel por la amnistía de presos políticos, de 1945 (Figura 158 ).  
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(FIG. 158) JOSÉ PANCETTI. Anistia , 1945. Óleo sobre papel, Dimensión desconocida.  

Obra destruida (fotografía en blanco y negro). 
 
 
 
 
 

Posiblemente, este ha sido su más contundente incursión en 

temas políticos y sociales, donde se puede constatar, además del título, lo 

siguiente: que la figura en primer plano es su autorretrato y que en su 

expresión está registrada una mirada insatisfecha expresada a través de la 

boca abierta gritando lo que está escrito en su gorro, es decir, AMNISTÍA. Se 

añade que en este contexto Pancetti, congregando la célula marxista del 
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Núcleo Bernardelli, participó de dos exposiciones temáticas166 en donde se 

destacó su inequívoco compromiso con la causa política y partidaria. 

También viene manifiesto en “Anistía” un aire de indignación y 

descontento en su rostro, con lo que se nota una reivindicación de libertad de 

expresión, en sintonía con la multitud al fondo de la composición. Dichas 

figuras están con sus cabezas agachadas y con las manos atadas. Se las 

puede interpretar calladas ante la falta de sus derechos más elementales, en el 

momento en que se rogaba la restitución de los derechos políticos y puesta en 

libertad de los opositores del régimen totalitario de Brasil, y entre ellos, 

intelectuales, artistas y políticos contrarios a la dictadura. 

En efecto, en uno de sus viajes a Cabo Frío en la costa de Rio de 

Janeiro, pinta en 1945 el lienzo “Morro” (Figura 30 ), cuya temática es la 

ocupación de un monte por la población humilde, una denuncia homenaje al 

proceso de ocupación que empezaba a tomar cuerpo en las metrópolis 

brasileñas, o sea, las favelas. Se considera importante recordar la derivación 

de un cuadro a otro ya comentada en el apartado 2.2.1. La juventud: ámbito 

familiar y desventuras , visto que esta práctica se establece en la obra 

pancettiana. Es diáfana, por tanto, su progenitura en “Favela”, pintada en 1939 

(Figura 29 ).  

Esta pintura se vincula, asimismo, a un romanticismo ambiguo, en 

el que revela las dificultades más elementales de sus ocupantes expuestos a 

las mayores precariedades de condiciones de vida, emergidas de la 

desigualdad social; expone, de esta forma, las condiciones deshumanas a las 

                                            
166 Para mayores detalles véase el apartado 1.2.3. El Núcleo Bernardelli: compromiso social e 
investigación artística.  
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que se somete gran parte de la población, en búsqueda de mayores 

oportunidades de supervivencia, un conflicto de clases. 

En 1946, José Pancetti es galadornado con el premio de "viaje al 

país", por lo que decide disfrutarlo en Bahía. A partir de su llegada a este lugar, 

entre los años 1951 y 1957, desarrollará una secuencia de trabajos en la 

Laguna de Abaeté, que gozarán de la ampliación de su reconocimiento como 

artista por parte de la crítica y de los medios. 

En estas creaciones de los 50, que serán objeto de análisis 

detallado, encantado con el escenario allí valedero, el pintor retrata el cotidiano 

de pescadores y lavanderas en la orilla de dicha laguna. En ellas, registra la 

dureza del trabajo y sus faenas diarias, una realidad cruda y desnuda, que no 

obstante, se producía en un clima que irradiaba felicidad, con una especial 

plasticidad desde los cánticos que entonaban, nutrientes necesarios para 

sustentar la fuerza de trabajo colectiva. Pancetti supo captar, con agudeza, el 

alma de ese auténtico espectáculo de vida, transfigurándola a sus lienzos, bajo 

la luz de Bahía, localidad a la que refleja en los múltiples colores de las ropas y 

de la que sintetizó la esencia que la componía en esos momentos.  

Otra obra que resume la predicación de Pancetti a las ideas de 

lucha de clases es “Autorretrato com marreta”, de 1941 (Figura 159 ), en el que 

el pintor se expone en primer plano, con su cara a tres cuartos y sosteniendo 

firmemente un mazo como quién está listo para el frente de batalla. La obra 

abre una ventana para muchas interpretaciones, con lo que se considera 

importante examinar su implicación con las cuestiones sociales, visto que su 

contexto estaba exaltado por el conflicto político-ideológico.  
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(Fig.159) JOSÉ PANCETTI. Autorretrato com marreta , 1941. 
Óleo sobre lienzo, 73,5 x 61 cm. Colección MASP, 2006. 

 
 
 
 
 

En este sentido, la investigación asume la libertad de desplazar 

dicha batalla haciendo hincapié a este campo de confrontación, inclinándose a 

hallar, a través del mazo, algo más que una herramienta, una extensión de su 

más usual instrumento de trabajo que es el pincel, visto que la obra exhibe un 

autorretratado que se muestra trabajador. Además, se puede entender aquí el 

mazo como hipérbole del martillo, siendo éste uno de los más contundentes 

símbolos del comunismo. El pintor estampa en su semblante de inquietud, un 

mensaje con el que se pone con holgada disposición a servicio de una causa.  
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Con este acto pone el arte, su arte, a servicio del cambio social, 

colocándose a la vez, a servicio de la humanidad. Y con este gesto se 

posiciona al frente de la lucha social, y se entrega a la tarea mayor como quien 

está preparado, listo para luchar. En esta obra Pancetti permite trasladar el 

espectador hacia una realidad, donde el trabajo es el arma más eficiente para 

combatir las desigualdades generadas por la sociedad clasista. De ahí que 

sobresalga en su arte el compromiso punzante de desnudar la triste realidad 

brasileña, un encargo que deriva de la inseparabilidad entre su vida y obra, y 

del cual sumerge el contenido social. 

Aparte del tema, un abanico de posibilidades contemplativas se 

abre para el análisis del citado cuadro. La composición piramidal es 

interrumpida abruptamente por el cabo del mazo, proporcionando un duelo 

entre triángulos, sin con todo complicar su compromiso primordial, que es la 

armonía y el equilibrio en torno a la belleza. La mirada nerviosa e interrogativa 

desvela la fragilidad que hay por detrás de la aparente brutalidad, una antítesis 

que se desdobla reiteradamente en tesis. Es decir, la construcción de la belleza 

como consecuencia del binomio orden y caos, permitiendo que el equilibrio 

germine del desequilibrio. 

El sombrero funciona como un enlace en la composición, cuya 

observación definitiva exhibe un obrero retratado, pero un obrero del pincel, 

disponible al enfrentamiento corporal, situando en su trabajo artístico todas las 

fuerzas que posee. Si es inevitable, luchará con armas, pero no esconde que, 

para él, entre todas ellas, la más eficaz es el pincel, su más valiente artefacto 

debido a sus certeros disparos. 
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En la obra “O chão”, también del año 1941 (Figura 150 ), se 

destacó sus aspectos formales y el ambiente entristecido que despiertan sus 

colores. Se descubre además la predilección de Pancetti por retratar partes 

despreciadas de los centros urbanos, es el caso específico de su experiencia 

en la ciudad de Rio de Janeiro, aquél momento capital de Brasil, cuya paradoja 

social, liberada por su lastre de desigualdad, ya estaba visible en su 

organización socioespacial. Es esta, sin duda, una visión sensible, despertada 

por su atención a los problemas originarios del conflicto de clases, algo tan 

evidente en su entorno inmediato y problematizado por los marxistas de su 

generación. 

La costumbre de hacer apuntes en el dorso de sus obras permite 

a la investigación mayor aclaración sobre sus predilecciones políticas y 

sociales. Tras analizar sus contenidos, se puede identificar la exposición de sus 

ideas sobre los acontecimientos históricos, como la manifestación 

perteneciente a la obra “Jarro com flores na janela”, de 1943 (Figura 124 ), en 

el que registró que en aquél momento, Stalin se había dirigido al mundo, en 

una referencia al papel ejercido por este líder en el cierre de la Segunda 

Guerra, haciendo hincapié a todo lo que representaba de esperanza para los 

defensores del comunismo, la ascensión de la República Soviética a través de 

su mandatario Josef Stalin. 

Complementa sus consideraciones sobre la rendición alemana en 

los dorsos de dos obras más en las que apuntó: “El ejército alemán se rindió” y 

“Hoy ha terminado la guerra. ¡Viva al mariscal Stalin! ¡Viva Roosevelt! ¡Viva 

Churchill!”. 
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En “Marinha”, de 1952 (Figura 160 ), el pintor apunta en su dorso 

“Viva Prestes”167. Se trata del líder brasileño Luís Carlos Prestes, primero 

secretario general del Partido Comunista que estuvo en la cárcel e 

incomunicado durante 9 años, lo que le convirtió en mártir de las luchas 

operarias y comunistas en Brasil. Puesto en libertad en 1945, Prestes fue 

elegido senador por Rio de Janeiro, el más votado de la historia republicana 

brasileña, cumpliendo un mandato que duró poco más de un año, motivado por 

otra casación política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 160) JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Marinha , 1952.  Dorso apuntado “Viva Prestes”.  
Óleo sobre lienzo, 47 x 65 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1997.  

 
 
 
 
 

                                            
167 In: Bolsa de Arte do Rio de Janeiro. Catálogo de Subasta realizada en 3 de diciembre de 1997, obra 
119, sin número de página. 
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Hablar de Prestes en aquél contexto era manejar una palabra 

mágica del repertorio de un posicionamiento político que dividía la sociedad. 

Saludar a Prestes resume, mejor que nada, el eje político-partidario elegido por 

cualquiera, cual sea un personaje que representaba una mezcla de fraternidad 

asociada a la lucha político-partidaria, con base marxista. 

En carta a su hija Nilma, Pancetti le saluda por ocasión de las 

Navidades, y expone de manera muy cariñosa y propia para una niña de su 

edad, las contradicciones generadas por la desigualdad social y la dominación:  

“Las Navidades deberían ser, pues, la fiesta de todos los niños 
del mundo. Debería ser pero no lo es, porque ni todos los niños 
pueden jugar y ganar regalos en este día. Jesús creció y se 
convirtió en hombre y fue un ejemplo de bondad y justicia. 
Vinieron otros hombres malos y lo crucificaron. De ahí a las 
injusticias sociales : niños que juegan y reciben regalos y niños 
que no tienen nada, ni siquiera lo que comer. (…) En este día, hija 
mía, tendrás que acordarte de otros niños que nada tienen”168. 
(grifo y traducción de la investigación)     

Es importante subrayar la ostentación de José Pancetti por 

transmitir valores sociales, así como el compromiso con la historia, a las 

generaciones posteriores, a través de los apuntes dorsales consumados en sus 

cuadros. En esa perspectiva, el pintor transmite a los suyos los puntos de 

vistas que juzga convenientes, como aquél en que destaca a su hija una 

reflexionada preocupación social a través de un procedimiento paternal y 

educativo, teniendo en cuenta el universo infantil y sin negar las Navidades 

como una herencia cultural. Así, como se verifica, el pintor maneja el 

materialismo dialéctico como categoría analítica según la visión de Antonio 

Gramsci, una táctica pedagógica muy recurrente entre los partidarios del 

comunismo en aquél contexto.  

                                            
168 PANCETTI, J. Carta a Nilma, su hija, a 20 de diciembre de 1948. In: José Pancetti: marinheiro, pintor e 
poeta, p. 31. 
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Al levantar esas contradicciones sociales, representadas en este 

caso a través de la antítesis “niños que juegan y ganan regalos y niños que no 

tienen nada, ni al menos lo que comer”, Pancetti destaca la existencia de dos 

lados contradictorios en la realidad objetiva, aplicando claramente los 

conceptos del materialismo dialéctico y expresando su condena, a través de su 

papel de padre. Y, al señalar esa repugnante coexistencia, lo aplica en bases 

críticas a partir de su contexto histórico, interactuando con su espacio y tiempo, 

creyendo por tanto, en la capacidad humana de dar solución a esta situación.  

Perpetrando en sus obras ese cuadro de desigualdad a través de 

los más variados enfoques de confrontación política y social, como también la 

más sencilla mención en sus apuntes, Pancetti afianza la más importante 

creencia del marxismo basada en la dialéctica de que el mundo es un proceso 

inacabado, haciendo paradigmática la afirmación de que no existen verdades 

eternas y que, por tanto, cabe al hombre la construcción de su propia historia 

frente a la capacidad que posee de luchar contra el poder de los hechos. 

Para ampliar la apuración de los análisis propuestos en este 

apartado, el estudio se centra ahora en un grupo selecto de obras en las que 

se propone examinar también los aspectos que rematan la preocupación social 

de Pancetti, complementando así la averiguación de obras pertinentes al tema 

en cuestión. Compone esta tarea comprender esta indagación en advertir ¿qué 

es la brasilidad en el contexto de la primera mitad del siglo XX?, para lo que el 

pintor, junto con otros artistas e intelectuales lo asumió como uno de los 

símbolos más relevantes dentro de su producción pictórica, es lo que se 

reserva para análisis a continuación. 
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3.4.1. Un pintor de brasilidades 
 

Desde el campo cultural y regional, la preocupación social 

mostrada en la obra pictórica de José Pancetti, a través de la representación de 

trabajadores autóctonos, presta auxilio en la tarea de reconstrucción de la 

iconografía del pueblo brasileño, en marcha en su entorno inmediato. A partir 

de este momento, dicha gente pasa a figurar entre aquellos ya reconocidos por 

la iconografía clásica, que registraba el blanco como protagonista del tramposo 

proceso “civilizador”, y el negro y amerindio169 como meros coadyuvantes en el 

proceso histórico de la formación de la nación. 

No coincidiendo con esa lógica, el pintor pertenece a una 

generación de artistas e intelectuales que buscaron el Brasil real a través de su 

hábitat. Entre sus objetivos, coincide él de revelar aquellos grupos 

socioculturales carentes de reconocimiento, presencia e importancia en la 

ocupación y construcción del país, como los pescadores y lavanderas costeños 

de Bahía, trabajadores que prestan su imagen a la etnografía brasileña, hasta 

aquél momento de restricto reconocimiento. 

La capacidad de Pancetti en retratar con reconocida ternura a los 

personajes típicos, pero los ante-héroes de la historiografía brasileña como son 

los negros, amerindios, mestizos, enfermos, trabajadores y la gente más 

humilde de la estratificación social, todos representados en sus acciones más 

cotidianas, buscando con ello la construcción de una imagen distinta de Brasil, 

es lo que se analiza en este punto. Y, para que este tema quede 

adecuadamente aclarado, se considera necesario hacer una rápida digresión 

                                            
169 Los nativos de las Américas, a la luz de la Antropología del siglo XX en Latinoamérica. 
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en el campo de la antropología e historia de la ocupación brasileña. Por tanto, 

el estudio busca apoyo en los recientes tratados etnográficos contemporáneos, 

que tiene como exponente más destacado a Darcy Ribeiro, cuya 

fundamentación se aleja de los principios eurocéntricos y clásicos que, aunque 

históricamente difundidos en todo el mundo, ya dieron más que sobradas 

señales de agotamiento. 

En el contexto de la primera mitad del siglo XX en Brasil, las 

corrientes que se conformaban alrededor del modernismo, representadas por 

las más variadas gamas de artistas e intelectuales, se ocuparon de la 

formulación de la brasilidad. Este episodio de la historia del arte brasileño fue 

objeto de análisis en el apartado 1.2. El Modernismo en cuestión: la 

dialéctica entre agrupación artística y revolución estética , en lo que se hizo 

referencia a los esfuerzos asumidos por esta generación en el sentido de 

pensar y reconstruir el brasileño, un nuevo hombre, una nueva civilización, a 

través de la edificación de una nueva identidad. 

La imagen hegemónicamente masificada hasta aquél momento, 

desde los románticos, se encontraba caducada debido a la idealización del 

nativo y del africano, victimados en el proceso de colonización, un hecho que 

despertó la conmoción de la elite artística del silgo XIX. En el siglo XX, sin 

embargo, la producción intelectual allí generada trató de entender una nueva 

matriz iconográfica, considerando la miscegenación étnica y sus hábitos y 

costumbres que tanto caracterizaba los diferentes rasgos regionales de los 

brasileños. 

Por ello, se lanza mano ahora de las teorías interpretativas de 

este pensador brasileño, Darcy Ribeiro, que en reciente publicación elaboró un 
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conjunto de ideas en el intento de comprender la formación étnica de la 

civilización brasileña, diferenciándola de los demás pueblos. En su 

pensamiento, interpretar las características étnicas y nacionales de sus 

paisanos está en descompaso con las teorías civilizadoras clásicas 

internacionales. Sus ideas son frutos de un inquietante compromiso en formular 

una teoría general de la formación de la sociedad brasileña basada en su 

experiencia histórica, que pudiera situarla en la historia humana, cuya luz la 

explicaría en sus propios términos. Las alternativas que se ofrecían eran 

impotentes. Es decir, que las demás teorías existentes eran demasiado 

eurocéntricas, según el estudioso, lo que las incapacitan para hacer inteligibles 

los problemas específicos de la realidad brasileña. Su pasado es propio y, por 

tanto, no lo es necesariamente el de ellos (los europeos) y su futuro tampoco 

es común. 

La obra “O processo civilizador: etapas da evolução sócio-

cultural”, fue su primera voz en ese debate, publicado con éxito en Alemania y 

EUA en el año 1968, considerada de resultados tímidos y genéricos, aunque 

alternativo a los textos clásicos, por su propio autor. El esfuerzo siguiente fue 

explicar las causas de su desarrollo desigual en “Las Américas y la civilización”, 

en 1970, proponiendo una tipología de sus pueblos, que Ribeiro consideró, sin 

embargo, de limitado alcance sus resultados, para la tarea propuesta. En el 

mismo año publicó “Os índios e a civilização: a integração das populações 

indígenas no Brasil moderno” y, en el año siguiente, “El dilema de 

Latinoamérica: estructuras de poder y fuerzas Insurgentes”, editado en México. 

Por tanto, Ribeiro condensa su madurez en busca una nueva 

teoría, en una escala sincrónica, necesaria para comprender el fenómeno 
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brasileño en su última publicación, titulada “O povo brasileiro: a formação e o 

sentido do Brasil”, escrito durante cuatro décadas. Primero, promueve una 

teoría de base empírica de las clases sociales que comprenda ese fenómeno 

en Brasil y Latinoamérica. La aplicación del esquema marxista es reparada 

para no ceder al pensamiento hegemónico, de modo que se comprenda 

adecuadamente esa realidad distinta de aquella del mundo europeo y del 

anglosajón de ultramar, los Estados Unidos. Pues, en Latinoamérica no hubo 

burguesías progresistas disputando con aristocracias feudales, ni proletariados 

exaltados por irresistibles propensiones revolucionarias, pero habiendo luchas 

de clases, existieron bloques antagonistas disfrazados a los que cabría 

identificar y caracterizar. 

Ribeiro consideró, además, un nuevo gesto suyo en la lucha por 

un Brasil decente a la medida en que se propone desvelar los principios y 

medios que movieron la ocupación de Latinoamérica, en particular la formación 

del pueblo brasileño, rescribiendo su historia. Por tanto, pretende ser un libro 

participante que aspira a ayudar a Brasil a encontrarse a sí mismo. Analizando 

el proceso de ocupación en Brasil, el autor argumenta que, bajo la ocupación 

portuguesa, nace el pueblo brasileño en una confluencia de matrices sociales 

dispares con tradiciones culturales distintas. Así, formaciones sociales 

desfasadas se enfrentan y se funden para dar lugar a un pueblo nuevo, en un 

nuevo modelo de estructuración social, sino véase en sus propias palabras: 

“Nuevo porque surge como una etnia nacional, diferenciada 
culturalmente de sus matrices formadoras, fuertemente 
mestizada, dinamizada por una cultura sincrética y singularizada 
por la redefinición de rasgos culturales de ellas oriundos. También 
nuevo porque se ve a sí mismo y es visto como una gente nueva, 
un nuevo género humano diferente de cuantos existan. Pueblo 
nuevo, aún, porque es un modelo de estructuración societaria, 
que inaugura una forma singular de organización socioeconómica, 
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fundada en un tipo renovado de esclavismo y en una servidumbre 
continuada al mercado mundial. Nuevo, incluso, por la inverosímil 
alegría y espantosa voluntad de felicidad, en un pueblo tan 
sacrificado, que alienta y conmueve a todos los brasileños”170. 
(Traducción de la investigación) 

Por otro lado, considera viejo el pueblo brasileño, pero porque se 

hace viabilizar como un proletariado externo, en donde se produce para 

generar lucros exportables al mercado mundial, a través del desgaste de la 

población. 

Para el autor, el identificar la unidad étnica y cultural básica del 

brasileño es la resulta de la actuación de tres fuerzas diversificadoras: la 

ecológica, que creó paisajes humanos distintos, donde las condiciones de 

medio ambiente obligaron a adaptaciones regionales; la económica, creando 

formas diferenciadas de producción, que condujeron las especializaciones 

funcionales y a sus correspondientes géneros de vida; y, la inmigración, que 

añadió nuevos contingentes humanos, principalmente europeos, árabes y 

japoneses. Por esas vías se plasmaron históricamente diversos modos rústicos 

de ser de los brasileños, que permiten distinguirles. Todos más marcados por 

lo que tienen en común como brasileños, que por las diferencias debidas a las 

adaptaciones regionales o funcionales, o de miscegenación y aculturación que 

prestan fisonomía propia a una u otra parcela de la población. 

El trabajo de Ribeiro es una tentativa de entender el proceso de 

ocupación y colonización de la costa brasileña en toda su complejidad, aunque 

reconozca su dificultad implicada en virtud de la inexistencia de relatos y 

testimonio de los indios salvajes y de los negros. Por eso, reconoce que el gran 

                                            
170 RIBEIRO, DARCY. Op. cit., p. 19. 
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desafío consiste en releer críticamente la versión de los dominadores para 

alcanzar la necesaria comprensión de esa desventurada aventura. Para el 

autor, el gran diferencial de la conquista en Brasil con relación a la de la 

América hispánica es el alto grado de las civilizaciones encontradas por los 

españoles, sobre todo en Perú y México. Por eso, contrapone la rapidez de la 

conquista española con la lentitud de Brasil, que sigue hasta hoy con tribus 

esquivas, resistiendo armadas a la invasión de sus territorios más allá de las 

fronteras de la civilización. 

A consecuencia, a lo largo de siglos surgen modos brasileños, 

tanto diferenciados unos de los otros, por sus singularidades, como 

homogeneizados por lo mucho que tienen en común. Los brasileños surgen 

como etnia nueva, conscientes de sí cuando las personas pasan a verse no 

como indios o africanos tribales, ni tampoco como europeos metropolitanos. 

Sin embargo, es cuando empiezan a sentirse desafiados a construirse, 

motivados por los rechazos que sufrían, en una nueva identidad étnica 

nacional. Tan fuerte fue este sentimiento que, en el siglo XIX, los artistas del 

Romanticismo brasileño, sobre todo poetas, músicos y pintores, plasmaron en 

sus obras el sentimiento indianista y esclavista, promoviendo una exaltación de 

las calidades de los nativos no europeos. A partir de ahí,  

“(...) llegan a ser una misma gente, reconociéndose como 
iguales en alguna cosa tan substancial que anula sus 
diferencias y los oponen a todas las otras gentes”171.  
(Traducción de la investigación) 

Dentro del nuevo agrupamiento, cada miembro se mantiene 

inconfundible, pero incluyendo su pertinencia a cierta identidad colectiva. En la 
                                            
171 RIBEIRO, DARCY. Op. cit., p. 133. 
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homogeneidad brasileña, millones de personas a través de generaciones, 

pasan toda su vida encontrando soluciones para sus problemas vitales, que 

caracterizan a lo largo del tiempo, un conjunto de hábitos que determinaran su 

forma de ser y modo de vivir, convirtiéndose en estilos culturales. 

“Constituyen, esencialmente, partes integrantes de una sociedad 
mayor, dentro de la que interactúan como subculturas, actuando 
entre sí de modo diverso del que harían con relación a 
extranjeros. Su unidad fundamental es consecuente de originarse 
de un proceso civilizador común que les atingió casi a la vez; de 
haberse formado por la multiplicación de una misma protocélula 
étnica y de haber estado siempre bajo dominio de un mismo 
centro rector, lo que no resulta definiciones étnicas conflictivas.”172 
(Traducción de la investigación) 

Según Ribeiro, documentaciones históricas señalan que, pocas 

décadas tras la invasión, ya se había formado en Brasil la protocélula étnica 

neobrasileña embrionaria, diferenciada de sus matrices originales, que irían 

modelar la vida social y cultural de las islas-Brasil173. Sin embargo, todas esas 

islas se ajustaban a las condiciones locales, persistiendo la unidad matricial 

que daba uniformidad y continuidad al proceso de gestación étnica, cuyo fruto 

es la unidad sociocultural básica de todos los brasileños. Para el autor, la 

existencia de una célula cultural brasileña, diferenciada y autónoma en su 

proceso de desarrollo se distingue ya en el siglo XVI, cuando los mamelucos174 

brasilindios, que no siendo ya indios ni europeos, ni nada, estaban en busca de 

sí mismos, como un pueblo en su forma aún embrionaria. 

“Es espantoso que esos núcleos tan iguales y tan diferentes se 
hayan mantenido aglutinados en una sola nación. Durante el 
período colonial, cada uno de éstos núcleos tuvo relación directa 
con la metrópoli y lo “natural” sería que, como ocurrió en la 
América hispánica, tuviesen alcanzado la independencia como 

                                            
172 RIBEIRO, DARCY. Op. cit., p. 254. 
173 Terminología adoptada por Darcy Ribeiro para destacar la existencia de culturas regionales singulares 
en Brasil.  
174 Hijo de padre colono portugués y mujer salvaje brasileña. 
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comunidades autónomas. Pero la historia es caprichosa y lo 
“natural” no ocurrió. Ocurrió lo extraordinario, nos hicimos pueblo-
nación, englobando todas aquellas provincias ecológicas en una 
sola entidad cívica y política”175. (Traducción de la investigación) 

A continuación, Ribeiro realiza un recorrido en las variadas 

regiones brasileñas, caracterizando sus tipos regionales y relacionándolos con 

sus hábitos y costumbres en conexión con sus raíces étnico-raciales, 

subrayando sus actividades económicas. En esta perspectiva el autor identifica 

los variados Tipos brasileños, tales como el cangaceiro, sertanejo, caboclo, 

caipira, jangadeiro, gaúcho, matuto, gringo y criollo, entre otros. De este último, 

el criollo, sale la afiliación contenida en la obra pictórica edificada por José 

Pancetti, por lo que la presente investigación identifica las lavanderas del 

Abaeté, los pescadores y la inmensa mayoría de los personajes anónimos por 

él eternizados. 

Delante de la Laguna de Abaeté germina uno de los saltos más 

importantes en la obra de Pancetti, diferenciándose de todo lo que había 

producido el pintor hasta aquel momento, desde un punto de vista estético. 

Además, desde entonces un fuerte vínculo se consolidará entre el artista y esta 

región, hasta su muerte prematura. Se verifica un artista sensible al nuevo 

medio, encantado por su gente y paisaje, una fascinante experiencia capaz de 

generar consecuencias artísticas desemejantes del conjunto de su obra. Es 

cuando se descubre en la búsqueda pancettiana su comprometimiento en 

construir la tipología brasileña que la historiografía y antropología clásica no 

dieron cuenta de comprender, a través de una iconografía social. 

                                            
175 RIBEIRO, DARCY. Op. cit., p. 273. 
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En este sentido, la investigación se siente impelida a averiguar la 

experiencia de Paul Gauguin, quién buscó su camino personal a través de un 

colorido más intenso y un simbolismo tras abandonar el Impresionismo. El 

acercamiento entre Gauguin y Pancetti se efectúa primeramente a través del 

espíritu viajero de Pancetti, que desde la infancia tiene la oportunidad de 

experimentarlo. Este hecho se impone en su modo de vivir, lo que le permite 

registrar los recónditos más exóticos del paisaje, gente y hábitos del pueblo 

brasileño. 

Ese rico contacto tiene como consecuencia un directo reflejo en la 

obra de Pancetti, visto que el pintor se siente impelido a incluir en sus temas 

algunos de los aspectos que considera adecuado a su pintura. En una actitud 

similar a la de Gauguin, el artista se deja encantar por la vida cotidiana de 

algunas de las poblaciones interioranas de Brasil, pasando a enfocarla en su 

obra pictórica. 

Por eso, en “Mulheres nuas na praia176”, de 1946 (Figura 109 ), 

presenta una composición en la que se identifican muchos elementos comunes 

al estilo en que Gauguin edificaba sus obras, coincidiendo sobre todo en el 

tema y el tratamiento. Más parece sin embargo, un grupo de mujeres indígenas 

en los primeros días de la colonización, cuando andaban libremente desnudas, 

quedando clara su imaginación al pintar dicha escena, motivado por el 

sortilegio de un viajero dispuesto a desbravar los tipos brasileños que 

descubría. 

Por ello, la población costeña de Bahía, sobre todo con 

pescadores y lavanderas, plasmados y eternizados por José Pancetti, revelan 

                                            
176 Mujeres desnudas en la playa. 
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la parte del todo, capaz de consolidar un modo de vida del brasileño, a través 

de un tipo social, regional y cultural, representativo de la cultura criolla. Es 

decir, el registro de uno entre los muchos tipos característicos que forman el 

conjunto de los brasileños, que le confiere identidad a través de la obra del 

pintor. 

En las consideraciones de Ribeiro, el Brasil criollo corresponde a 

la configuración histórico-cultural resultante de la implantación de la economía 

azucarera y de sus complementos en la franja costeña del nordeste brasileño, 

del actual estado de Rio Grande do Norte hasta el estado de Bahía. Tal 

producto es consecuencia de la implantación de dicha economía con mano de 

obra esclavista africana, en el siglo XVII, el segundo ciclo colonial de Brasil. 

El área de cultura criolla asentada en la economía azucarera 

comprende varias actividades serviles que complementan con otras formas de 

producción sus condiciones de existencia y dan lugar a variantes rurales y 

urbanas de su modo de vida. Entre otras, se cuentan diversas 

especializaciones productivas que diversificaron ciertas parcelas de la 

población y ciertas zonas, configurando intrusiones dentro del área.  

Ésas son, principalmente, los núcleos costeños de pescadores – 

os jangaderos177 nordestinos– y salineros, las áreas de cultivo de cacao y 

tabaco, y las futuras exploraciones de petróleo de la zona del recôncavo 

baiano. A pesar de las diferencias de sus modos de producción, esas 

intrusiones representan, por la composición de sus contingentes poblacionales, 

                                            
177 Pescadores típicos de la región costeña del nordeste brasileño, quienes utilizan una embarcación 
hecha con troncos de árbol emparejados conocida como "jangada". 
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por su patrimonio de saber, de normas y de valores, meras variantes de la 

cultura criolla. 

Los brasileños son diferentes de algunos pueblos americanos que 

contrastan con testimonios de altas civilizaciones resultando un drama en sus 

sociedades, como México y los andinos, por un lado, y de los pueblos 

transplantados de europeos, como Estados Unidos y Canadá, por otro lado. 

Los brasileños, en esa perspectiva, son pueblos en gestación, una tarea 

infinitamente compleja, la de reinventar el humano, creando un nuevo género y 

gentes, en busca de su destino. 

Por tanto, es rigurosamente en esa tarea de reinventarse, que el 

trabajo verifica en la obra de Pancetti uno de sus más íntimos compromisos. En 

esta perspectiva ya anduvieron embrionariamente otros críticos e historiadores, 

cuya señal se ha convertido en aliento a la investigación, como es el caso de 

Frederico de Morais y el argentino Romero Brest. Este último, citado por 

Morais, anuncia el significado que asume “lo regional y lo nacional se casaban 

con la idea de arte social”178. En sus consideraciones,  

“(…) el hecho más curioso e importante en el proceso acelerado de 
la pintura brasileña parece haber sido esta fusión de la rebeldía 
estética con lo social, que empezó a dar sus primeros frutos 
maduros tras 1930, cuando aparecen espíritus más constructores, 
entre ellos el gran Portinari”179. (Traducción de la investigación) 

Por ello, aquí se juzga oportuno inserir la obra de Pancetti en este 

glorioso equipo de artistas brasileños que nutrieron sus obsesiones con este 

primoroso quehacer, para el que el pintor intervino sin medir esfuerzos en el 

                                            
178 MORAIS, F. Op. cit., p. 18 
179 BREST, ROMERO. In: MORAIS, F. Op. cit., p. 18. 
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intento de dar voz a aquella parcela de la sociedad brasileña despreciada y 

olvidada por la historiografía clásica y elitista. 

En lo que se refiere a esa estricta contribución de Pancetti, es 

decir, su íntimo compromiso en constituir su obra pictórica a partir de 

personajes del Brasil criollo, dando luz a muchos de sus tipos regionales y 

sociales, el deslumbre estratégicamente resguardado hasta ahora tiene su 

momento cumbre en Bahía, como se verifica.  

Allí, teniendo en cuenta el descubrimiento de una nueva realidad 

cultural, social y económica, el pintor alza en su obra una proposición que tiene 

como premisa el registro de esta gente y su conjunto de hábitos, consolidando 

así un capricho que se cualifica y la cualifica, a la vez, cuya apoteosis es, sin 

duda, la serie compuesta de 34 obras, en la que titula el autor “Lavanderas” o 

“Lavanderas del Abaeté”. 

En la gran mayoría, Pancetti retrata las mujeres de la franja 

costeña, criollas y trabajadoras. En otras, aunque variando de título, da 

visibilidad al tema a través de dicha laguna, o de las lavanderas y las ropas 

tendidas en la arena, resultando inexorable su agrupamiento a esta serie. 

Además, se considera pertinente agrupar estas obras con otras en las que 

retrata ese mismo tipo regional criollo, pero ambientado fuera de dicha laguna, 

como pescadores y transeúntes costeños en el desarrollo de sus más variadas 

faenas. 

Sin recelo de que se promueva aquí un texto especialmente 

prolijo, cabría recordar que poco a poco la luz de Bahía se encarga de desvelar 

los colores calientes y activos que se incorporarán a la obra de Pancetti, 
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oportunidad en la que se produjeron algunas de las más hermosas obras del 

artista. Esta sección ya está bien señalada por el estudioso Teixeira Leite, 

cuando destaca que, a partir del segundo año de su estancia en Bahía, el 

pintor descubre un nuevo mundo de colores, bajo la nueva luminosidad, 

cuando el 6 de octubre de 1952, escribió en el dorso de su cuadro: “De esta 

fecha en adelante empecé a pintar bajo la luz divina de la mirada de mi hijo 

nacido en Salvador”180. 

Respecto a las Lavanderas del Abaeté, de acuerdo con lo que 

está defendido y mediante el cruce de informaciones aquí realizados, la serie 

se inaugura con una obra del año 1951, pasando por otra del 53, hasta 

extenderse entre 1956 y 57, cuando pinta la última, titulada “Lavanderas”, en 

cuyo dorso apunta lo siguiente: “Último trabajo de este año que termina y que 

me ha sido sólo de sufrimientos, Lavanderas del Abaeté, por la tarde, en 

retirada”181 (Figura 161 ).  

Se trata de una obra hecha a lápiz sobre papel. No es necesario 

gran picardía para relacionar la coincidencia entre la retirada de estas 

trabajadoras a sus casas al finalizar su día de faena, con la retirada de Pancetti 

de este ambiente, como su despedida del tema en cuestión. A pesar de ser una 

obra de frágil conservación, cuya técnica huye de la especialidad del pintor, es 

portadora de una especial plasticidad que la corona con la grandeza que debe 

tener una obra maestra. 

A comparar, las obras: “Lagoa de Abaeté”, de 1952, con sus 

homólogas de 1957, y “Lavadeiras na Lagoa de Abaeté”, también de 1957, 

                                            
180 In: “Pancetti: o pintor marinheiro”, p. 44. (Traducción de la investigación). 
181 In: TEIXEIRA LEITE, J. R. Op. Cit., p. 320. (Traducción de la investigación). 
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(Figuras 162, 163, 164 y 54 ), se nota, con total claridad, el cambio que se 

produjo a lo largo de los años. El primer trabajo no logró los éxitos de los 

demás, le faltó la propiedad de sintetizar sin perturbar el espíritu de la escena; 

un trabajo que se sitúa como un ensayo de los demás, principalmente de su 

homólogo de 1957, donde tuvo como punto de partida una composición similar, 

garantizando esta vez el brillo necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 161) JOSÉ PANCETTI (1902–1958). Lavadeiras , 1957. Lápiz crayon sobre papel,  
31 x 21 cm. Colección Carlos García, 1979. (Foto: Klaus Reis) 
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(Fig. 162) JOSÉ PANCETTI. Lagoa de Abaeté,  1952. Óleo sobre lienzo, 38 x 54,5  cm.  

Col. particular, São Paulo, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 163) JOSÉ PANCETTI. Lagoa de Abaeté,  1957. Óleo  sobre lienzo,  
80 x 115,5 cm. Col. BBM, Bahía, 2001. 
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En el segundo, por tanto (Figura 163 ), la aplicación sistemática 

de las líneas y el carácter decisivo de los colores definen más claramente las 

formas, realzándolas en la composición. Sin embargo, es visible que los 

primeros cuadros de la serie son portadores de una inseguridad ante el tema, 

traducida por sus indecisos y frágiles desenlaces de composición, factura, 

gesto y color, lo que no le permite el necesario progreso de su dicción pictórica, 

como aquél relativo al año 1952.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(164)  JOSÉ PANCETTI (1902-1958). Lagoa de Abaeté , 1957. Óleo sobre lienzo, 45,5 x 55 cm. 

Colección Roberto Marinho, 2006. 
 
 
 
 
 

Cuanto a los demás trabajos, a partir de los años 57, éstos se 

presentan con fuerza, sobre todo por un enriquecimiento de texturas 
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perfectamente arregladas, a la vez que presenta variaciones de factura, del 

empaste a la aguada y de la mancha a la línea, estratégicamente sometidos a 

solucionar los problemas de pintura propiamente dichos.  

En este grupo se incorpora “Abaeté”, del año 1957 (Figura 165)  

sino véase abajo el desenlace de todo lo que puede significar la reunión de los 

logros estéticos que debe portar una auténtica obra de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 165) JOSÉ PANCETTI (1902-1958).Abaeté , 1957. Óleo sobre lienzo, 19 x 27 cm.  

Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 
 
 
 
 
 

A pesar de considerarse malogrado cualquier intento de describir 

cada acción perpetrada por dichas mujeres, para lo que afortunadamente se 

puede contar con las obras pictóricas de José Pancetti, se considera 

importante destacar algunas de las acciones por ellas desarrollados; apoyados 
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en los cánticos, danzas y cuentos, las lavanderas han sido capaces de atraer la 

atención de los más variados admiradores, desde simples turistas hasta 

artistas y estudiosos, para algo que trasciende una simple tarea diaria, para 

convertirse en un rico espectáculo artístico y cultural. 

Por eso, dichas lavanderas, plasmadas y eternizadas por el 

pintor, revelan la parte del todo capaz de consolidar un modo de vida del 

brasileño, una mezcla de tipo social, regional y cultural. Es decir, el registro de 

un tipo característico que presta su forma al conjunto de los brasileños, un afán 

recurrente en su entorno inmediato, cuya inquietud encuentra repercusión en 

los más variados campos del conocimiento, como preconiza Darcy Ribeiro. 

Concienciado por una plasticidad abierta por la reunión de labor y 

placer, visto que esas mujeres buscaban acomodar sus faenas en la fruición 

estética y emocional, Pancetti deja fluir de sus pinceles su deslumbramiento a 

este tipo de ritual, en el que el espacio natural de la laguna de Abaeté asciende 

a una nueva categoría, la cultural. Es allí, por tanto, que se plasma el escenario 

de una acción plástica resultante de un conjunto de hábitos desarrollados a 

partir del trabajo de dichas mujeres, en el ejercicio de una actividad común, 

algo bien constatado por Barreto, cuando afirma:  

“Mientras su pincel funciona, sus oídos escuchan a veces el "bate-
bate" de las ropas sobre las tablas enjabonadas, a veces los 
cánticos entonados por las lavanderas, además de las tristes 
historias de Iemanjá, la divinidad de las aguas”182. (Traducción de 
la investigación) 

Aquí se percibe, pues, la coincidencia entre la citada serie y el 

pensamiento celebrado por García Márquez en “Cien años de soledad”, cuando 

                                            
182 BARRETO, L. C. Abaeté posa para Pancetti. Revista O Cruzeiro, 1957, p. 71. 
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el autor transciende el espacio paisajístico, elevándolo a simbólico, sino véase 

lo que opina Joaquín Marco: 

“El espacio no es solo el paisaje. (...) El paralelismo con el paisaje 
que percibimos en Macondo es evidente. El autor ha elevado a 
categorías simbólicas buena parte de sus referencias paisajísticas. 
Pero la humanidad lo puebla”183. 

En esa perspectiva vale invocar la faena de las lavanderas como 

categoría de trabajo, en la más contundente consideración marxista, a través 

del que el hombre salta de su condición natural hacia fronteras más allá de 

ésta. Resulta que, a partir de su obra pictórica, José Pancetti funda dos mitos: 

la Laguna y las lavanderas, un producto efectivo de la apreciación de la 

Laguna, como un mágico e idílico lugar, y las lavanderas, entendiéndolas como 

uno de los prototipos del pueblo brasileño. 

Delante el desarrollo de dichas acciones, el artista lo percibe con 

un evidente encantamiento de carácter plástico. Sin embargo, por razón de un 

evanescente esfuerzo, se descubre por detrás de esa alquimia, teniendo en 

cuenta la historia de su vida, la formación de una red de identificación 

articulando gustos y preferencias estéticas. 

Cabría entonces retomar la cuestión autobiográfica y rescatar, 

entonces, la figura de su madre, Corina Pancetti quien, obligada a mantener el 

sustento familiar, había ejercido el oficio de lavandera, destapándose así uno 

de los componentes que fomentan el sistema básico de percepción y 

pensamiento del pintor, como se infiere desde el informe publicado por la 

prensa: 

                                            
183 Estudio introductorio. Gabriel Garcia Marquez y sus cien anos de soledad. In: García Márquez, Gabriel. 
Cien anos de soledad, pp. 21-22. 
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“Era una familia de inmigrantes italianos, como otras tantas en São 
Paulo. Cuando su padre, hábil maestro de obras, albañil, se 
entregó a la bebida, la madre –con su tranquilo coraje de 
campesina– se puso a lavar ropas para fuera, y sus hijas 
empezaron a trabajar en una factoría de tejidos”184.  (Traducción de 
la investigación) 

Es este hecho, interiorizado desde su infancia, que permite 

interpretar y vaticinar las respuestas en el conjunto de sus acciones, revelando 

lo que se puede clasificar de asimilación, admiración y vínculo con dichas 

lavanderas. Se considera importante rescatar una vez más lo que revela 

Bourdieu en sus estudios sobre el habitus, cuando el autor evalúa las 

estructuras objetivas del sujeto, ya mencionado en el apartado 2.2. 

Referencias simbólicas . En su concepto, el habitus como categoría analítica 

opera desde el interior del individuo, formando relaciones de sentido no 

conscientes. 

La investigación trata de concebir la serie dedicada a las 

lavanderas en la Laguna de Abaeté como un producto de la referencia 

simbólica del pintor, entendiéndola como parte de sus representaciones 

sociales, teniendo como guía, además, el pensamiento de Jodelet, también 

mencionado en el citado apartado. En esta perspectiva, considerando la 

relación de Pancetti con su entorno, dicha serie es símbolo de algo que le 

significa, pero lejos de concebirla como una mera reproducción o facsímile, 

sino como una construcción que contiene dosis considerable de creación. 

Teniendo como luz las aportaciones arriba referidas, se considera 

la serie dedicada a las lavanderas de Abaeté una exposición de las 

necesidades y gustos de José Pancetti. Dicha serie es reflejo tanto de la 

                                            
184 Sin autoria. Pancetti pintava o mar, a paisagem e a si mesmo. In: Periódico O Estado de São Paulo. 
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coherencia de las elecciones que genera su habitus como es un símbolo, un 

instrumento de conocimiento y comunicación. 

Pancetti, en la medida que registra como imagen las lavanderas 

de Abaeté en su obra pictórica, las eterniza para incluirlas en un proyecto de 

identidad nacional brasileña. Mantiene antropológicamente el sueño o utopía 

colectiva de construcción de una nueva civilización brasileña, basado en el fin 

de las barreras de clase, etnia y religión, por lo que Bahía representa quizás el 

más típico ejemplo de sincretismo sociocultural en Brasil. Esta acción dio voz a 

la utopía nacional basada en la oración popular de igualdad social, con la 

previsión de que una nueva civilización estaba en marcha. Esta sencilla 

propiedad excitó al pintor a una inquietud artística, en la que se identifican las 

proposiciones originarias del círculo alrededor del Núcleo Bernardelli, más 

específicamente sus células marxista y forastera con las que Pancetti se 

identificó. 

Pancetti aborda asimismo, de manera egregia, estos temas en la 

obra titulada “A pesca do xareu”, un óleo también de 1957 (Figura 166 ), en la 

que se detecta un nítido robustecimiento de la vena marxista, representada 

aquí por la fuerza del trabajo colectivo. Una composición consagrada al 

movimiento y que destaca entre todo lo que produjo este artista, por lo que tuvo 

como una de las características más contundentes hasta aquél momento, la 

representación de escenas estáticas, analizadas en el apartado 3.3.5 Rasgos 

metafísicos . Pancetti convierte en objeto estético este acto producido en la 

búsqueda de la supervivencia por él testimoniada, hecho recogido de los 

pescadores humildes y demás explotados, y que están en la base de la 

sociedad de clases. 
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(Fig. 166) JOSÉ PANCETTI. A pesca do xaréu , 1957. Óleo sobre lienzo,  
27 x 41 cm. Col. Anita Pancetti, Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

A fin de comprender los significados más amplios posibles que 

aportan dicha obra, este análisis busca apoyo en la narración por medio de una 

entrevista en la que quedan esclarecidos determinados cuestionamientos 

respecto a la escena representada en la obra. Según Antonio César Muniz, 

natural de Salvador de Bahía, de 52 años y familiar de pescadores, dicha 

pesca es conocida como arrasto o arrastão. Desarrollada en un rito que dura 

aproximadamente tres horas, era ejercida predominantemente por negros y 

mestizos, lo que constituye una actividad del modo de vida criollo. Comprender 

este fenómeno de la pesca como actividad artesanal, económica, profesional y 

sociocultural, exige un examen sustancial de las acciones que la abarcan: 

“La actividad empezaba desde la construcción de la embarcación, 
una técnica enseñada por los nativos indígenas, donde todos 
buscaban un único tronco de árbol de una especie apropiada. A 
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partir de este tronco se procedía a la construcción de una cavidad 
hasta lograr el formato necesario de la canoa. La pesca del xareu 
constituía el objetivo capital de los pescadores costeños, visto que 
dicho pescado era el más valorado económicamente”185. 
(Traducción de la investigación) 

En su descripción, el acto se desarrollaba en un rito que 

empezaba en las primeras horas del día, considerando sobre todo la marea. Si 

ésta estaba alta, reunía las condiciones perfectas para realizar las tareas, visto 

que eran todas las embarcaciones de medio porte y como tal no les permitían 

alejarse del litoral a fin de realizar una pesca mayor. En caso de estar la marea 

baja, los pescadores esperaban el cambio deseado y partían a la actividad por 

la noche, es cuando los cardumes volvían al litoral. La pesca propiamente 

dicha se comprendía por dos grupos: 

“El primero, reunía a todos los pescadores, llamados para este acto 
puxadores, cuya función era poner la embarcación en el mar, 
entonces elegían entre todos un pequeño grupo con el máximo de 
cinco. Sus embarcaciones, anchas y estrechas, no transportaban 
muchos hombres para que no se hundieran, visto que dicha pesca 
se daba en zonas costeñas razas”. La embarcación se movía 
inicialmente con una pala, la caña, hincándola en el fondo hasta el 
momento en que la profundidad les permitía proseguir con el remo. 
Al volver a la playa con la red lanzada, llena de pescados, 
empezaba la colecta de los pescados atrapados en la red. Mientras 
tanto, otros daban inicio a su limpieza para ponerlos en los 
recipientes de cerámica para enseguida, trasladarlos a los 
mercadillos”186. (Traducción de la investigación) 

Cuanto a los puxadores, realizaban un movimiento colectivo y 

sincronizado, como aparece en dicha obra de Pancetti. Este ciclo era liderado 

por un elegido por tener como característica la voz grave y volumen acentuado, 

así como la capacidad de liderar a los demás, ya que a diferencia de los demás 

no trabajaba con sus brazos, sino dirigiéndolos. Además, en el desarrollar de la 

acción, este líder entonaba cánticos en el idioma africano nagô seguido de los 

                                            
185 Relato de Antonio César Muniz en entrevista realizada el 10 de octubre de 2006 
186 Idem. 
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demás, para motivar y incrementar la fuerza de concentración y trabajo del 

grupo. El rito atraía a muchos curiosos, lo que convertía este acto en 

espectáculo cultural. Hoy su continuidad sigue restringida a la playa de Rio 

Vermelho. 

“A pesca do xareu” es, por tanto, fruto de una de las inquietantes 

aventuras de Pancetti, en la que el pintor se expresa de manera inédita, debido 

a que logra imprimir en la composición un raro movimiento hasta ahora 

inexistente en el conjunto de su obra. En este sentido cabe recordar la obra 

"Lavadeiras", de 1957 (Figura 161 ), visto que el pintor perpetra una acción 

similar respecto a dicha movimentación, lo que la caracteriza como una 

reverberación del citado efecto. 

No dándose por satisfecha con dicho relato, la investigación 

busca apoyo en la mirada de otro artista, respecto a la citada pesca. Así, no ha 

sido difícil localizar entre las fotos del antropólogo y fotógrafo francés radicado 

en Brasil, Pierre Verger, un conjunto dedicado a dicha pesca de arrasto, 

realizado también en los 50. Ésta secuencia de fotos corrobora con todas las 

letras en una representación del rito que se configuraba para realizar la pesca 

en este hábitat, como una labor de artesanía adviniendo de la colectividad. 

Además, estas fotos aportan plasticidades, sino véase en las láminas abajo 

(Figuras 167 y 168 ).  

Por otra parte, Pancetti se mantuvo en contacto con el sueño 

marxista, que consiste en elevar la función económica al nivel cultural y 

estético, es lo que se comprueba en las obras examinadas en este apartado 

que ahora concluye. Por todo lo que se ha sentenciado en ellas, dichas obras 

constituyen una de las cumbres de su producción pictórica, que se cree como 
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revolución de sensualidad, donde la naturaleza pierde su carácter de mera 

utilidad y pasa a representar el placer estético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 167).  PIERRE VERGER. Pesca em Itapoã I  [título atribuido por la investigación],  
década de 50. Foto blanco y negro, dim? Col. Fundación Pierre Verger, Salvador de Bahía, 2006. 

 
 
 
 
 

Asimismo, no es mucho concebirlas como soplo que tiene como 

luz a Marx y sus seguidores contiguos. En estos trabajos, Pancetti tuvo como 

objetivo exponer además, las apariencias y los mecanismos que mueven la 

sociedad capitalista, desvelando la construcción de una realidad que oculta los 
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dispositivos de explotación. Así pues, el pintor regala a la humanidad una obra 

que se presta a la denuncia, como la exposición de la desigualdad social, la 

jerarquía de clases por medio de la jerarquía étnica y cultural, poniendo en 

relieve la existencia de personajes, con un modo de vida particular, que dan 

forma a la fisonomía del brasileño. 

 
 
 
 
 
 

 

(Fig. 168). Pierre Verger. Pesca em Itapoã I  [título atribuido por la investigación], década de 50.  
Foto blanco y negro, dim? Col. Fundación Pierre Verger, Salvador de Bahía, 2006. 

 
 
 
 
 

El mirar hacia el paisaje y enfocar una escena de tema social no 

puede ser visto como un acaso o algo sin pretensiones. Ignorar, por tanto, que 

en las obras en que Pancetti enfoca al pueblo coexiste una inquietud social es 
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minimizar y eliminar de los análisis su entorno inmediato, el contexto social y 

cultural en que vivió. Por tanto, las obras analizadas confirman una 

preocupación social rutinera con su contexto, teniendo en cuenta los ideales en 

los que se integró artísticamente, es decir, las habituales discusiones que tuvo 

la oportunidad de vivir desde principios de su formación en los alrededores del 

Núcleo Bernardelli. 
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3.5. Las influencias ejercidas por Pancetti 

 

Pancetti, a pesar de haberse iniciado en el Núcleo Bernardelli, 

cuya característica más significativa era la practica artística dentro de una 

convivencia de grupo, mantuvo durante su trayectoria artística un 

comportamiento edificado en una especie de aislamiento progresivo e 

inviolable, respecto a actividades docentes. 

La obra de Pancetti, en consecuencia, está sometida a un 

distanciamiento en el que se refleja un agudo compromiso, basado en una 

singularidad poética que a lo largo de este trabajo ha sido destacada. Sin 

embargo, es verdad también que dialécticamente es una obra que mantiene un 

grado consonante a la producción universal, y ésta ha sido una de las tónicas 

que el presente estudio se esforzó en demostrar. 

Por eso, en los apartados anteriores se investigaron e indicaron 

dichas influencias, pero destacando siempre sus límites, manteniendo el 

compromiso de no distorsionarla. En este sentido, se ha establecido un número 

considerable de artistas que ejercieron autoridades pictóricas en la formación 

de Pancetti y los que predicaron sus verdades que se hicieron cánones para el 

desarrollo de su obra, es el caso de Bruno Lechowski y los demás artistas del 

Núcleo Bernardelli. 

Además, fue posible conectar la obra de Pancetti con grandes 

estaturas de la historia del arte universal, en un esfuerzo para universalizarla y 

poder, consecuentemente, obtener una comprensión lo más fundamentada 

posible, una tarea placentera e insaciable. 
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No obstante, el próximo paso para correlacionar adecuadamente 

la obra de Pancetti con su tiempo consiste en recoger la influencia que su obra 

ejerció en el panorama del arte brasileño. Dicha tarea se anuncia con el 

objetivo de ampliar los parámetros de análisis de dicha obra, optimizando aún 

más una comprensión que capte el mensaje pancettiano, en una dimensión 

que posibilite entenderla, es decir, la contemplación de su entorno, por encima 

de todo. 

Por tanto, se buscaron en el universo pictórico brasileño, a los 

más expresivos artistas que recibieron las influencias de Pancetti. En este 

contexto, se destaca, en primer lugar, a uno de sus compañeros del Núcleo 

Bernardelli, Bustamante Sá, aunque dicha influencia se entiende como lo más 

cercana posible a una influencia horizontal. Bustamante Sá, por los 

conocimientos técnicos que poseía, fue uno de los artistas que proporcionó una 

buena acogida a Pancetti en el Núcleo. 

Dicha influencia se restringe al género paisajístico, visto que 

Bustamante Sá, diferentemente de Pancetti, Takaoka, Tenreiro y otros 

nucleanos, se entregó casi exclusivamente al tema. Por tanto, cabe recapitular 

que parte de las actividades del Núcleo se extendía a los fines de semana, 

donde pintaban paisajes en el campo, un hecho que convertiría a sus artistas 

en paisajistas por encima de cualquier otra identificación, a comienzos de sus 

carreras. 

Sin embargo, poco a poco, los nucleanos buscaron sus propios 

caminos, quedando a unos pocos la permanencia a dicho género, como es el 

caso de Bustamante Sá. 



 424

La investigación no coincide con la tesis que convierte a Pancetti 

en uno de los más importantes pintores paisajistas brasileños del siglo XX, por 

razones ya expuestas anteriormente, pero sobre todo por condicionar una 

mirada que resume el conjunto de su obra, perjudicándola. Pero a lo mejor, 

este renombramiento la traduce con un énfasis en la importancia que el artista 

confió al referido género. 

A consecuencia de esto, la trayectoria de Pancetti como paisajista 

mereció destacar en todos los sectores artísticos y culturales brasileños, de tal 

forma que sería inevitable para los pintores que se dedicaron a este género, 

tenerle como una referencia, visto que sus éxitos eran una demostración de 

eficacia estética. 

Bustamante Sá, a diferencia de Pancetti, hizo sus estudios 

regulares en la Escuela Nacional de Bellas Artes y sus primeros paisajes 

demuestran claramente el desarrollo adquirido en esta institución, en 

consonancia con otros nucleanos que de ella se originaron. Es decir, que ya 

era un artista con un sólido bagaje técnico, pero atrapado en sus convicciones, 

como se observa en la obra “Paisagem do Grajaú”, de 1936 (Figura 169 ). 

A pesar de que su obra se mantuvo estéticamente involucrada 

con un academicismo, evolucionó en términos de síntesis, factura y color, lo 

que la aproximó a las soluciones de Pancetti, es el caso de “Paisagem” (Figura 

170). Este cuadro es una obra en la que, además, se nota la gran preocupación 

con los problemas más cercanos a la superficie de la pintura propiamente 

dicha, consiguiendo un grado más elevado de madurez. Su consagración 

llegaría solamente con el premio de viaje a Europa, en el año 1949, sin 

obtener, con todo, los logros de los avances formales y poéticos de Pancetti. 
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(Fig. 169) BUSTAMANTE SÁ. Paisagem do Grajaú,  1936. Óleo sobre lienzo,   
65 x 81 cm. Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009. 

 
 
 
 
 

 
Otro artista que se destaca junto con los que absorbieron 

influencias de Pancetti fue Sylvio Pinto. Otro paisajista con exclusividad, este 

artista obtuvo el premio del viaje a Europa en 1952, conquistando a partir de 

ahí prestigio nacional. En su obra se observa una considerable influencia de 

algunos paisajistas brasileños, como Manoel Santiago, Armando Vianna, 

Bustamante Sá y Pancetti, indudablemente el más vehemente experimentador 

de entre ellos. 
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(Fig. 170) BUSTAMANTE SÁ. Paisagem,  sin fecha. Óleo sobre lienzo,   
65 x 81 cm. Col. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

En parte considerable de sus obras, Sylvio Pinto evoca a los otros 

paisajistas ya citados, en sintonía con lo que solían hacer los más académicos 

de los nucleanos, en sus ejercicios de fines de semana, que eran representar 

los parques de la ciudad. Es decir, aún desconectado con cualquier influencia 

de Pancetti. Tratándose de las influencias pancettianas, se puede identificar en 

algunos paisajes de Sylvio Pinto soluciones similares, alternando de obra en 

obra, como en la marina “Ponta de Areia”, sin fecha (Figura 171 ), donde el 

artista se conecta a Pancetti al empezar por el tema de los puertos, uno de sus 

temas más frecuentes. Otro punto de convergencia es el tratamiento del mar, 
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un mar neutro y parado, con exiguos matices, una característica clave en las 

marinas de Pancetti. La paleta baja también es utilizada en esta obra, 

encerrando un conjunto de características que les une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 171) SILVIO PINTO. Ponta de Areia,  sin fecha. Óleo sobre lienzo, 73 x 
92 cm. Col. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2002. 

 
 
 
 
 
 

Sin embargo, en “Praia do Leblon”, otra marina de 1948 (Figura 

172), Sylvio asume las soluciones de Pancetti, aunque aplicándolas de manera 

quebrantable, según se demuestra en esta investigación. Es visible la debilidad 

de los colores primariamente matizados, como lo hacía Pancetti a principios de 

sus estudios. También evoca este artista en la forma de representar el mar y la 

arena con un pequeño grupo de personas, teniendo en primer plano un trozo 
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de vegetación, y al fondo las montañas, que no corresponden a una 

perspectiva adecuada. Esta manera de estructurar la composición la ha tomado 

prestada del estilo más convencional de Pancetti de solucionar sus escenas. 

Sin embargo, carece del carácter decidido y espontáneo que poseía Pancetti al 

hacerlo, no tenía el brillo que éste a menudo logró, con incomparable grado de 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 172)  SYLVIO PINTO. Praia do Leblon , 1948. Óleo sobre lienzo,  
46,5 x 55 cm. Col. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2000. 

 
 
 
 
 

Tales procedimientos, Sylvio los repetirá en muchas de sus 

creaciones, incrementando aún más el primitivismo, debido a unas fragilidades 
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respecto a perspectiva, al uso desmedido de líneas y a la tonalidad 

monocromática. En otras, Sylvio consigue servirse con más autoridad de una 

monocromía general en la comoposición, incluso sus líneas están mejor 

empleadas. La obra “Circo” de 1953 (Figura 173) , por ejemplo, está 

estructurada de forma que preserva la anecdótica, consiguiendo lograr una 

considerable espontaneidad, dando un salto a la manera pancettiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 173) SILVIO PINTO. Circo , 1953. Óleo sobre madera,  55 x 67,5 cm. Col. 
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 

 
 
 
 
 

Sin embargo, los estímulos comerciales atraparon a Sylvio con 

sus convenciones estéticas, que le impidieron desarrollar una poética personal, 
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que a menudo le requirió retornar a un padrón estético remunerativo, siempre 

que amenazaba con buscar nuevos caminos. Sylvio Pinto conquistó, a lo largo 

de su trayectoria, el status de paisajista de la burguesía carioca, aunque esta 

era clasificada por muchos críticos como una elite desinformada sobre arte. A 

pesar de mantener su pintura en declive estético, disfrutó de un relativo 

prestigio hasta su muerte, en 1997. 

Otro artista en que se detectan las influencias de Pancetti es 

Emeric Marcier. Rumano de nacimiento, pasó por la Academia de Arte de Brera 

y por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Paris, llegó a Brasil en el año 

1940, fijando su residencia inicialmente en Rio de Janeiro. En sus primeros 

años convivió con un grupo de artistas de Santa Teresa, en torno a Djanira, 

como Maria Helena Vieira da Silva, Arpad Szenes y Flavio Shiró, entre otros. 

El acercamiento de Marcier a Pancetti no se limitó a su 

dedicación al paisaje, pasión ésta que se intensificó con el descubrimiento de 

las ciudades históricas del estado de Minas Gerais. A partir de ahí, la vida de 

Marcier sufriría algunos cambios, como su conversión al cristianismo por 

influencias de Murilo Mendes y Lúcio Cardoso, dos grandes escritores católicos 

brasileños, lo que le convertiría además, en un pintor de escenas sacras. 

Dicha vinculación se basa sobre todo en el tratamiento del tema, 

donde se detectan algunas soluciones a la Pancetti en las manchas, el color y 

la manera de sintetizar los elementos, con el propósito de expresar una 

introspección. 

Respecto a los colores, Marcier los matizaba bajando su paleta 

conciliándolos casi siempre con grises –un artificio que le diferencia de 

Pancetti- , de lo que resultan tonalidades dominantemente sombrías y tristes, 
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componiendo una atmósfera melancólica por medio de manchas. Sin embargo, 

diferenciándose de Pancetti, sus manchas no obedecen a un esquema de 

planificación, rindiéndose a una agitación de la pincelada que contagia toda la 

composición con líneas sutiles de poco protagonismo (Figuras 174 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 174) EMERIC MARCIER. Tiradentes,  1986. Óleo sobre lienzo,  
 65 x 80 cm. Col. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2002. 

 
 
 
 

Igual que Pancetti, Marcier desarrolló una poética singular que le 

destaca de los artistas de su tiempo, lo que se puede clasificar de auto 

fidelidad. Marcier contrajo notoriedad en el medio artístico por su coraje, al 

lamentar de forma contundente los caminos del arte contemporáneo, respecto 

a su alejamiento de la pintura, por lo que creía ser un lenguaje artístico 
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inagotable. A causa de esto, rechazó rotundamente el arte efímero y 

conceptual, provocando sin embargo, una considerable apatía en el círculo 

artístico, que no manifestó ninguna reacción, debido a la notoriedad anciana de 

Marcier. Prefirieron callarse para no extender la discusión con aquél, que 

posiblemente era el pintor brasileño vivo de mayor prestigio en las décadas de 

los 80 y 90. 

Aún perfilando los pintores influenciados por José Pancetti, cabe 

mencionar el pintor Carybé (1911-1997). Argentino de origen y brasileño por 

adopción, con breve pasaje por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Rio de 

Janeiro, Carybé se fija en Salvador de Bahía desde 1950. Artista técnicamente 

polifacético, produjo una obra que abarca desde pintura y escultura hasta, talla 

y dibujo para ilustración de obras literarias, cinematográficas y televisivas. Sus 

obras enfocan la dicha baianidad187, orientada hacia la representación del 

cotidiano popular y del folclore, para lo que asumió el compromiso con la 

cultura afro-brasileña, representada sobre todo a través de sus ritos religiosos. 

Como Pancetti, Carybé recibió una beca de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Gobierno Bahiano para pintar Bahía. Exhibió sus obras 

en las más significativas exposiciones. A pesar de elegir un camino 

plásticamente distinto al de José Pancetti, ambos coinciden en edificar sus 

obras en la crónica criolla, aunque en este caso Pancetti la restringe en las 

actividades costeñas en las que destaca la presencia del mar. 

La obra de Carybé que más se avecina a la manera de Pancetti 

es sin duda “Lavanderas”, de 1983 (Figura 175 ). Al contrario de su homóloga 

                                            
187 Forma de ser que caracteriza a los que nacen en Bahía, una idiosincrasia basada en la fuerte 
influencia de la cultura africana. 
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de 1955, esta obra es lo que se podría clasificar como tributo al movimiento, lo 

que la acerca además a “A pesca do xareu” (Figura 166 ) y a la serie "Las 

Lavanderas en la Lagoa de Abaeté" por el tema, ambas de Pancetti. La primera 

característica, el movimiento, la opone a dicha serie, visto que a diferencia de 

Carybé, Pancetti edifica su poética a través de la representación de figuras 

estáticas, dando la impresión de que sus personajes posan para su pintura, 

una característica que penetra su obra, cuyas excepciones ya fueron objeto de 

análisis en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Fig. 175) CARYBÉ (1911-1998). Lavadeiras , 1983. Acuarela sobre papel, 30,5 x 50,5 cm. 
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 

 
 
 
 
 

Entre los motivos que certifican la sustentación del reflejo de la 

obra de José Pancetti en la de Carybé está el mito creado por el primero 

respecto a las lavanderas y la Laguna del Abaeté, que él ennoblece a través de 
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su acción artística, convirtiéndolas en un espacio cultural. Así, ambos artistas 

fueron capaces de concebirlo como cultura criolla, baiana y en último análisis, 

brasileña. 

El último de los artistas en quién también parece oportuno 

mencionar la influencia de José Pancetti es el pintor Arcanjo Ianelli. Producto 

del Grupo Guanabara, ya mencionado en el punto 2.2.2. Círculo de 

compañeros , y que tuvo como compañeros más cercanos Fukushima, 

Manabu Mabe, Tamaki y Takaoka, los dos últimos integraron juntamente con 

Lechowski y Pancetti, la célula forastera del Núcleo Bernardelli. Aún cabe 

recordar la gran amistad entre Pancetti y Takaoka, como también la 

ascendencia del Núcleo Bernardelli sobre el Guanabara, fundado por el 

japonés a mediados de los 50 en São Paulo, en el contexto de la proliferación 

de grupos artísticos por todo el país, cuando Takaoka llevó allí la experiencia 

compartida con los nucleanos. 

De ahí no es difícil enlazar sus experiencias, como el 

aprendizaje, los aspectos estéticos, la enseñanza libre y las actividades de 

campo desarrolladas por el Grupo Guanabara como una consecuencia 

inmediata del Núcleo Bernardelli a la raíz del cultivo pictórico. Además, 

Pancetti ya había ganado el premio de viaje a Europa en el Salón Nacional de 

Arte Moderno, en su estreno, lo que le ponía al frente de las discusiones 

artísticas, pasando a ser referencia para las generaciones que se aventuraban 

a producir arte moderno en Brasil. Por tanto, lo natural a aquella altura entre 

los jóvenes del Guanabara era seguir al menos un poco las lecciones del 

referido Núcleo que ya habían dado sus frutos, entre los cuales Pancetti ya 

estaba considerado uno de sus exponentes. 
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En cuanto a Ianelli, cabe destacar inicialmente su gran capacidad 

de desarrollar una pintura propia que, poco a poco, le guiará al 

abstraccionismo geométrico, lo que le convierte en uno de los más importantes 

pintores representantes de esta corriente en la segunda mitad del siglo XX, en 

Brasil. Es a partir de 1960, cuando empieza a caminar hacia la abstracción. Sin 

embargo, la experiencia de grupo no le pasó inadvertida y, en cierta ocasión, 

reconoce la importancia de esta fase en su formación: “En grupo era más fácil 

ver los fallos de los otros y por eso siempre debatíamos para mejorar nuestro 

trabajo”188. De esta fase inicial, sale la obra que la investigación vislumbra el 

enlace con José Pancetti, como se comprueba en la obra “Sin Título”, de 1957 

(Figura 176 ). 

La obra tiene como protagonista una iglesia con caserío, típico de 

pueblo, teniendo a su alrededor un grupo tímido de peatones. La manera de 

componer la escena demuestra la conexión con lo que solía gravitar en la 

rutina de los pintores del Núcleo Bernardelli, cuando buscaban en las afueras y 

los barrios deteriorados de Rio de Janeiro, la infusión paisajística, cuyo sentido 

remite a la identificación con este espacio urbano. Trabajaban directamente en 

el campo y por eso buscaban a su alrededor más cercano la fuente de consulta 

más inmediata. Este espíritu se preserva por tanto, en las acciones del Grupo 

Guanabara, del que Ianelli fue parte innegable. 

Es importante destacar su refinamiento poético traducido por una 

capacidad de síntesis que corresponde a la manera de Pancetti, antes que 

éste llegara a Bahía, sino véase: primero, a través de los colores empleados 

en la composición, cuyas tonalidades bajas sostienen el equilibrio necesario; 

                                            
188In: CIPRIANO, F. Periódico Folha de São Paulo, 3 de octubre de 2002. 
In:http://www.pitoresco.com/brasil/ianelli/ianelli_a.htm, 18 de octubre de 2006, a las 11:11. 
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segundo, el contraste empleado mantiene una estructura dispuesta en la que 

su encrudecimiento ocurre en pequeñas áreas para no comprometer la 

composición; por último, la textura, la mancha y la línea mantienen un nivel de 

realización técnica que permiten el refinamiento poético del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 176) ARCANJO IANELLI (1922). Sin Título , 1957. Óleo sobre lienzo,  

60 x 45 cm. Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
 
 
 

El acercamiento entre Pancetti e Ianelli no para por ahí. Dicha 

cercanía se verifica además, en las fases de plena madurez de los dos 

pintores, ya que Pancetti se estuvo a un paso para ultrapasar los límites de la 

figuración, mientras que Ianelli convierte su obra a través de una chispa en 

abstracta, que es lo que les separa. En el cuadro “Arvoredo” (Figura 177 ) de 
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1959, los pasos rumbo al abstraccionismo ya se presentan como algo 

inexorable. Es todo producto de la síntesis que pasa a conducir su obra y que 

se potencia ultrapasando sus límites para hacerse abstracta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 177) ARCANJO IANELLI (1922). Arvoredo , 1959. Óleo sobre lienzo,  
80 x 54 cm. Colección Franz Barreto Hantke y Toshikatu Oshima, São Paulo, 1984. 

 
 
 
 
 

En cuanto a Pancetti, la chispa no es otra sino la deliberada 

intensión de dar continuidad a la representación del mundo visible a través del 

afán de transfigurarlo a poesía. Sobresaltar la figuración, sin embargo, es algo 
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que se puede razonar como posible no fuera su precoz muerte. La síntesis 

pasa a dirigir su obra sin descomponer las referencias de su entorno real, lo 

que le mantiene figurativo, permitiendo, con todo, la edificación de una obra 

íntimamente enlazada a su entorno inmediato. Es decir, la gente con su 

conjunto de hábitos y prácticas, bien como su paisaje cultural, con especial 

excepción a aquellos paisajes que han sido ya objeto de análisis anteriormente, 

cual sea “Praia de Saqurema” e “Itapoã” (Figuras 155 e 156) , en los que daba 

señales en avanzar hacia un universo desmedido y desconocido que había 

empezado ya a huir de su control. 

A partir de lo que se ha analizado en este punto del trabajo, se 

puede constatar que la obra pancettiana perpetra autoridad en otros pintores, 

contribuyendo de esta forma a la difusión del arte moderno en Brasil, para lo 

que se analizó las obras de Bustamante Sá, Emeric Marcier, Silvio Pinto, 

Caribé y Arcanjo Ianelli. No obstante, el análisis perpetrado cotejó la extensión 

de esta delicada verificación, con la preocupación de no distorsionar la obra de 

dichos pintores ni tampoco empequeñecerla. 

Así pues, con base en el pensamiento de Antonio Gramsci, se 

parte de la creencia de que todo hombre ostenta dentro de sí un filósofo, capaz 

de contribuir para la manutención o modificación del mundo, y por ello se busca 

entender la obra pictórica de José Pancetti a partir de la interacción con el 

universo particular y regional del artista, a fin concebirla como parte una cultura 

acumulada, partiendo del principio de que el pintor contiene intrínsecamente la 

esencia genérica por ser éste un ser social. 

Por todo lo expuesto en este capítulo que concluye, claro está a 

la investigación, que Pancetti ejerció con intensa dedicación la capacidad de 
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búsqueda y de aprendizaje, según las posibilidades que le estaban disponibles. 

Esto se comprobó sobre todo a través de la insistencia con que investigó, 

vislumbrando en este cómputo sus limitaciones de orden estructurales que le 

fueron impostas por su situación socioeconómica y cultural en Brasil, 

materializadas en un considerable número de intentos, como obras inconclusas 

y recusables técnica y poéticamente hablando, como se evidenció en los 

capítulos precedentes. 

En este sentido, después de examinar los aspectos generales de 

la obra del citado pintor, teniendo en vista su discernimiento artístico, recursos 

pictóricos, estímulos estéticos, géneros pictóricos y la inquietud social, bien 

como la influencia que ejerció en otros pintores, parámetros estos que hicieron 

posible ecuacionar dicha obra, lo que permite juzgarla, haciendo hincapié en 

las palabras de André Lhote189, quién ubica el logro pictórico condicionándolo a 

una realización a través de la pureza, cuya meta imprescindible para un pintor 

no es otra sino hacer experimentos en lugar de hacer cuadros. Concluyendo su 

pensamiento, el autor clasifica a los artistas en dos géneros: “los que pintan 

para hacer cuadros y los que, más honrados, pintan para aprender a pintar190”, 

lo que descifra la clase de pintor a la que pertenece José Pancetti, cuyos 

ejercicios realizados de manera reiterada le atestan su bendecida afiliación. 

Es aquí, en este cruce, que Pancetti doma los obstáculos 

perpetrados en su vida, es donde cualifica su obra y la diferencia en la historia 

del arte brasileño. Es decir, sólo el experimento le conduce al éxito logrado, 

cuando le revela que: 

                                            
189 Sobre este asunto leer Tratado del paisaje, pp. 29-30. 
190 LHOTE, A. Tratado del paisaje, pp. 29 -30. 
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“La naturaleza nunca es la misma. ¿A qué se debe que todos los 
cuadros de demasiados pintores se parezcan de un modo poco 
razonable al sistema que han adoptado? ¿A sus teorías? 
Precisamente de su falta de teorías, de su carencia de lucidez, del 
sopor de su fantasía que, a cada contacto con lo real debería 
dictarles un nuevo uso de sus recursos, un nuevo modo de 
acomodar las leyes del arte, una nueva ‘teoría de la pintura191”.     

Así, se halla ante la obra de un artista que registra su vida y la 

transfigura en el más puro lenguaje artístico a través de la pintura, bajo una 

sencillez que le distingue holgadamente en el universo artístico de la primera 

mitad del siglo XX en Brasil, es lo que se pondera reiteradamente en este 

trabajo. Por veces, sin embargo, escasea la maestría pictórica o un modo de 

hacer impecable que, lejos de constituir un freno creativo para su trabajo, se 

convierte en la plataforma exquisita, por estar cargada de la fuerza expresiva 

proveniente de un explícito y obstinado sentimiento, que son las claves que dan 

forma a la idiosincrasia pancettiana 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            
191 LHOTE, A. Obra y página citada. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo realiza una inmersión en la historia del arte 

brasileño, con vistas a investigar como fue el proceso formativo de José 

Pancetti, proponiéndose entender con el estudio de su obra las razones que 

llevaron a los medios artísticos brasileños a generalizarla como marinista. Para 

eso, fue necesario estudiar el proceso de implantación de las artes plásticas en 

Brasil, en el que tiene gran relevancia para su concretización la fundación de la 

Academia de Bellas Artes, basada en la estética neoclásica, un rasgo 

inequívoco de modernidad del siglo XIX. 

No obstante, el Neoclasicismo se cristalizó en la Academia, 

resistiendo a las demandas históricas, impidiendo la actualización de la 

enseñanza artística y provocando su rechazo una oleada de movimientos 

artísticos a lo largo de la historia brasileña en el siglo XX. Este contexto de 

cambios socioculturales que se procesó en la primera mitad de este siglo fue 

debatido a la luz de algunos esquemas metodológicos, desarrollados por 

algunos de sus más importantes autores, pero buscando en sus entrelineas 

una comprensión más allá de su formulario. Con base en esta literatura y 

matizándola con relatos de algunas de las figuras remanentes de este 

momento, fue posible enfocar las acciones artísticas desarrolladas por el 

Núcleo Bernardelli, en la formulación del arte moderno en el Brasil de los años 

30.  

En este debate queda claro la pionera opción de los artistas 

nucleanos por revindicar el cambio vinculando lo social con lo artístico-cultural, 

desencadenando actitudes organizadas y dirigidas contra el pilar que sostenía 

al academicismo, logrando relevantes resultados. Se identificó a lo largo del 
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análisis la implícita confrontación ideológica que caracteriza a ambas corrientes 

artísticas que actuaron a favor del modernismo nacional, destacando de un 

lado la Semana de Arte Moderno y, de otro, la agrupación artística, teniendo 

como pionero al referido Núcleo de lo que Pancetti se convirtió en su más 

relevante pintor. 

El objeto de análisis de esa reflexión ha sido el enfrentamiento 

entre los métodos de enseñanza de la Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) 

y del Núcleo Bernardelli. Por eso, fue importante destacar la actuación de la 

Misión Francesa de 1816, debido a que Pancetti se forma en una mentalidad 

alternativa a la enseñanza de la ENBA, aún bajo el dominio tácito de la referida 

misión. 

La experiencia educativa del Núcleo se basó en una acción 

comprometida con la transformación social, en la medida en que buscaba 

integrar al educando a través de la valoración de su vivencia personal por 

medio del diálogo, caracterizándose como educación liberadora. Por otro lado 

estaba el sistema académico, que prevalecía en la ENBA y se imponía a través 

de un método didáctico destinado al mantenimiento de los valores 

conservadores, sofocando individualidades y diferencias, y cuyo propósito era 

la reproducción del sistema sociocultural vigente. Se concluye, por tanto, que la 

enseñanza académica se había convertido en un instrumento coercitivo en la 

experiencia educativa. 

En el ámbito de las artes plásticas, quedó clara la efectiva 

contribución del Núcleo Bernardelli al proyecto de modernización de la cultura 

nacional brasileña, diferenciándose cualitativamente de los modernistas de 

1922. Éstos, estaban preocupados por el panfleto y estaban dotados de un 
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carácter anarquista, sin preocuparse mucho por un proyecto de modernidad 

amplia. Según se ha contemplado, eran una especie de modernos 

conservadores, en la medida que admiraban la modernidad con curiosidad, con 

simpatía a la simple novedad y que se rendían a la publicidad, estableciéndola 

como suficiente, como se pudo constatar en las aportaciones de Quirino 

Campofiorito, Mário de Andrade, Frederico de Morais y, sobre todo, Darcy 

Ribeiro. 

Los nucleanos, sin embargo, llevaron a cabo un conjunto de 

actitudes articuladas, con el objetivo de romper con las instituciones pilares del 

academicismo en Brasil. Por esto fue importante conocer las raíces del arte 

brasileño desde el período colonial. En este sentido, las actitudes del Núcleo 

Bernardelli se construían en el día a día, valorando el crecimiento artístico en 

acciones colectivas, promocionando poco a poco sus ideas en la prensa, y 

atacando directamente los problemas que afectaban a la libertad y a la 

democratización artística en Brasil. Además, fue un proyecto dirigido a las 

clases populares, para permitir al trabajador obrero más humilde cultivar la 

pintura, del que José Pancetti fue parte indudable, lo que inspiró la creación de 

grupos similares en todo Brasil. 

Por otra parte, el conocer la historia de vida de José Pancetti ha 

aportado una visión general que se remata, amplía y vigoriza la objetividad a la 

hora de juzgar este artista, al tiempo que ha permitido revelar aspectos de su 

personalidad y confirmar tendencias y características que sustentan su modo 

de expresión plástico-pictórica y su pensamiento artístico. Por tanto, se 

rescataron los fuertes episodios que el pintor afrontó desde la infancia, con el 

fin de desvelar las prácticas adquiridas que se convirtieron en sus referencias 
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simbólicas, un facilitador a la hora de identificar con mayor convicción los 

rasgos reflejados en su obra. 

En este sentido, se pudieron constatar las evidencias 

interiorizadas desde su infancia y entender las estructuras del sistema de vida 

que nutrió a los valores que compusieron sus ideas, a través de las prácticas 

por él generadas, a fin de desentrañar las respuestas engendradas en su obra 

por medio de sus referencias simbólicas, cuyo apoyo epistemológico se basa 

en el pensamiento del sociólogo Pierre Bourdieau. De ahí se destaparon los 

aspectos de una vida de pobreza y miseria repercutiendo en su manera de 

interactuar con su entorno, consumiendo sus creaciones con unas huellas que 

constituyen componentes esenciales en un análisis que las contemplen.  

Asimismo, se constató la importancia de la repercusión del 

pasado y del entorno que formaron el pintor en cuanto individuo social, para 

que se encontrasen las elucidaciones que permiten descifrar las interferencias 

simbólicas, que son claves imprescindibles a la hora de integrar vida y obra, 

objetivando una interpretación apropiada de su pintura. Una de las 

conclusiones capitales que se infiere, guiada por distintos caminos asumidos 

en la tesis es la de que José Pancetti salvaguarda, a través de una fuerte 

vinculación, el compromiso y la identificación a su origen de clase. 

Pretendiendo responder a la pregunta inicial de la investigación, 

se examinó la producción pictórica de Pancetti, con el objetivo de debatir sus 

géneros y escuelas estéticas, analizando el grado de aportación y evaluando la 

extensión de su capacidad poética en cada una de ellas. En este sentido, se ha 

realizado un rastreo de su obra, lo que tuvo inicio en el trabajo de investigación, 

en el que se pudo comprobar su aprecio por líneas poéticas y géneros que 
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forman parte del contorno que la caracterizan, lo que posibilitó extraer pruebas 

de como se desarrolla su proceso creativo. 

En cuanto a los ejes propuestos por el trabajo, fue posible 

identificar que en su período de desarrollo como pintor, Pancetti ha ido 

construyendo manifestadamente sus marcas poéticas que ahora se reafirman 

en la tesis, a saber: 

1) Su carácter introspectivo, deflagradamente ingenuo y rudimentario, fue 

detectado a partir de las primeras pinturas, que representaban un primario 

sistema colorista con aparentes fallos de dibujo, características que resonaron 

por veces impunemente en su vida productiva, debido a la precariedad de su 

formación artística y señalaron su inclinación al naïf. 

2) Su vida melancólica y solitaria, proporcionó un campo fértil de ideal 

romántico, encontrando en el expresionismo una de las bases de su estética, 

marcada por la predominancia de los valores emocionales sobre los 

intelectuales, transmitidos a través de un clima psicológico. Tal sensación se 

observa tanto en sus colores lúgubres, como en la mirada interrogativa de las 

figuras que retrató. 

3) La utilización de recursos que mantienen la obra en una atmósfera 

misteriosa y enigmática, como la adopción de la antítesis, la representación de 

un cuadro dentro del otro, el angulado inusual en la composición, el juego 

exagerado de la perspectiva, el cambio de escalas que aparta objetos banales 

de la realidad y la descontextualización de los motivos, revelan una tenue 

inclinación a la escuela metafísica. 
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En cuanto a las conclusiones más específicas que vinculan la 

obra de José Pancetti al compromiso social, fue posible identificar: 

1) La preocupación social se manifestó fecundamente en su obra, al comenzar 

por el apego a la gente humilde que retrató a lo largo de su trayectoria, 

caracterizando una predilección por la temática social, ya que ésta es la 

materialización de un eslabón que ata vida y obra, cuya apoteosis son los 

pescadores y las lavanderas de la Laguna de Abaeté, en Bahía, siempre en 

actitud conjunta, demostrando la fuerza del trabajo colectivo.  

2) Al no reconocer este aspecto de la obra pancettiana, autoridades y medios 

artísticos apartaron de un solo golpe cualquier búsqueda de indicios de su 

preocupación social, un hecho que ha cooperado para las interrogantes de este 

trabajo. Se constató que Pancetti enfoca y, consecuentemente, interfiere en la 

realidad vivida, como un cronista que corresponde al formulario del esquema 

marxista, para lo que se acudió al pensamiento de Gramsci, cuando revela que 

todo ser encierra en sí un filósofo, capaz de interferir en su entorno, cuando es 

conscientemente estimulado. 

3) Cuando Pancetti pinta a lavanderas y pescadores, queda claro que los 

eterniza de modo a insertarlos en un proyecto de identidad nacional brasileña. 

Mantiene, antropológicamente, el sueño o utopía colectiva de construcción de 

una nueva civilización, basado en el fin de las barreras de clase, etnia y 

religión, por lo que Bahía representa, quizás, el más típico ejemplo de 

sincretismo étnico y cultural en Brasil. Esta sencilla propiedad avivó en Pancetti 

una inquietud pictórica, social y antropológica, lo que contribuye para la 

previsión de que una nueva civilización sigue en curso, un proyecto simultáneo 
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con artistas e intelectuales de su entorno, según preconiza el antropólogo 

Darcy Ribeiro.  

4) En esa conjugación, el pintor cría dos mitos a partir de su obra pictórica: el 

espacio natural a través de laguna, mar o playa y la gente, sean lavanderas o 

pescadores, sostenibles por el trabajo como categoría analítica en la visión 

marxista. El espacio natural asciende como un mágico e idílico lugar y la gente 

como fuerza de trabajo colectivo, por lo que Pancetti consigue, a través de su 

obra pictórica, darles visibilidad convirtiéndolos en iconos culturales, ecológicos 

y etnológicos, pero también revela la realidad social. 

5) Cogiendo como ejemplo las lavanderas (del Abaeté), es categórico concluir 

que la insistencia de Pancetti en representarlas no puede ser entendida como 

una mera reproducción de su vivencia, vivencia ésta que se destapa al 

depararse con la coincidencia de que su madre ejerció el oficio de lavandera. 

Es necesario entender, sin embargo, que el artista es agente al colocarse en el 

medio de esta realidad social, un filtro que relativiza a través de su obra la 

dinámica social aprehendida. Por tanto, dicha insistencia no es sino el producto 

de la interacción entre vida y obra. Y el producto, en este caso, es su obra, 

siendo ésta el fruto de la relación entre objeto y sujeto, es decir, artista y 

sociedad, lo que constituye de esta forma una reciprocidad. 

Pancetti no operó como un marxista o un socialista ortodoxo, 

capaz de someter su poética a los dictámenes del Realismo Social o del 

Partido Comunista, y en Brasil se puede identificar los que lo han hecho, un 

hecho que quedó reducido a pocos. 
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En cuanto a los géneros pictóricos abarcados por Pancetti, en el 

afán de registrar lo que elegía de su cotidianidad e influjos estéticos que cultivó 

a lo largo de su mediana trayectoria, le convierten en polifacético pintor. 

Variando del retrato, naturaleza-muerta y bodegones, paisaje y marina, o 

incluso la pintura de “género”, enfocó aspectos del día a día de la gente 

humilde, registrando sus costumbres, donde se encuentra también su 

preocupación social y política. Así se convierte en cronista por excelencia, a 

través de una sencillez que le permite alcanzar un mesurado delirio, una 

fantasía o inventiva original en pocas notas, especialmente cuando el pintor 

logra derramar toda su sensibilidad poética sin oscurecerse debido a ser 

conducida ajustadamente por la técnica pictórica. 

Entre las características técnicas más acentuadas en su obra, fue 

posible destacar: la manera de estructurar la composición con un corte original, 

la planificación de las formas por medio de las manchas con el fuerte propósito 

de organizar la composición, aliada con una simplificación heredada de las 

lecciones de su tutor Lechowski, alcanzando la expresividad deseada. Se pudo 

constatar como Pancetti fue un artista iterativo en sus procedimientos, pero 

original a partir de su mirada. Se servía de las reglas hasta que su fuerza 

poética las sobrepasara. Sus fragilidades técnicas son superadas, casi 

siempre, por una insistencia maestra a través del corazón y de la intervención 

del instinto, es cuando resulta empequeñecido cualquiera de los métodos. Es 

decir, la destreza pictórica o modo de hacer impecable que le escasea no 

obstruye terminantemente su sentido creativo, sino que se rinde a la fuerza 

expresiva resultante de su explícito y obstinado sentido de insistencia poética, 

una de las claves que forman la idiosincrasia pancettiana. 
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Por tanto, el objetivo principal de este trabajo se considera 

alcanzado al demostrar la inadecuada y restrictiva clasificación de pintor 

marinista –construida a lo largo de los años, acerca de José Pancetti–, por no 

traducir adecuadamente su obra pictórica, anteponiéndose a la de polifacético 

pintor. Es decir, que el rótulo de marinista no contempla la totalidad su obra, lo 

que consecuentemente la distorsiona. Se considera respondida la hipótesis 

propuesta, reafirmando de esta manera los resultados señalados a partir del 

trabajo de investigación y que aprueban abrir un abanico que permita proyectar 

una nueva luz en el entendimiento de la obra del artista, señalando además la 

continuidad de esta labor en dirección a un examen técnico conciso que 

averigüe la autenticidad de algunas obras atribuidas a Pancetti, apartando de 

su conjunto las falsedades que circulan en el mercado de arte.  

La obra de Pancetti logra un valor artístico inextinguible debido a 

su carácter singular en el mosaico de la producción artística brasileña dentro 

del momento en cuestión, en el que se verifica el agregado de una fecunda 

dosis de independencia poética, una fantasía pictórica vector de su carácter 

experimental. Así, el espectador se posiciona ante una pintura que está 

resuelta en si misma, no necesitando aquellos apoyos adyacentes o 

traductores externos, una vez que se agarra a los elementos intrínsecos de la 

pintura, todos ellos manejados por su más íntimo sentimiento. 

Por lo tanto, la expresividad y la simplicidad, son las claves 

predominantes en la poética de la obra pictórica de José Pancetti. Esto se 

confirma en todas las líneas de investigación llevadas a cabo en esta tesis, en 

el que se manifiesta el esfuerzo por respetar la diversidad de géneros y estilos 

del artista. 
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Se concluye, a partir de ahí, que pluralidad y heterogeneidad 

circunscriben su obra, apartando, por tanto, el excluyente estereotipo de pintor 

marinista. En este sentido, contribuye este análisis, que trae consigo la 

consigna o clave de un mayor y mejor reconocimiento de la obra pictórica de 

José Pancetti, reclamándole otra dimensión junto al contexto brasileño y 

universal. 
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5.2.  Síntesis Biográfica 

1902 – Nace José Pancetti en Campinas, São Paulo (Brasil), hijo de 
emigrantes italianos. 

1910-13 – Vive con su familia en São Paulo. 

1913 – Debido a la pobreza de la familia, su padre le envía en compañía de su 
tío a Italia (Massa-Carrara), donde trabaja por algún tiempo de aprendiz 
de carpintero. 

1914-20 - Pietra Santa (Italia) - Vive con los abuelos y tíos. 

1919 - Gênova (Italia) – Ingresa en la Marina Mercante Italiana y viaja durante 
tres meses por el Mediterráneo.  

1920 - Retorna a Brasil a la ciudad paulista de Santos. Trabaja al principio, en 
una industria de tejidos, luego de aprendiz de orives, cargador de 
equipajes en un hotel de Guarujá (São Paulo) y como ayudante de pintor 
de paredes en la capital paulista, entre otros.  

1921 - Trabaja en el Taller Beppe como cartelista, pintor de paredes y auxiliar 
del pintor Adolfo Fonzari.  

1922 - Se marcha a Rio de Janeiro e ingresa en la Marina de Guerra brasileña 
con el cargo de Grumete192, donde más tarde hace el curso de pintura 
de combés en la Escuela de Auxiliares Especialistas. 

1925 - Realiza sus primeras pinturas por encargo de sus compañeros, es decir, 
bocetos del encorazado Minas Gerais. 

1926 - Viaja hacia los Estados Unidos de América, como tripulante del Navío 
Bahía.  

1932 - Publica su primer dibujo en una columna de la revista A Noite, 
obteniendo alguna repercusión. 

1933 - Por consejo del pintor Gargaglione y del escultor Paulo Mazzuchelli 
ingresa en el Núcleo Bernardelli y empieza su formación en pintura 
artística. Allí, fue tutorado por el pintor polaco Bruno Lechovski, que en 
el mismo año le orientó a inscribirse en el Salón Nacional de Bellas 
Artes, por lo que fue aprobado.  

1934 - Recibe su primer premio en el 41º SNBA, una Mención Honorífica. 

1935 - Contrae matrimonio con Anita Caruso. Medalla de Bronce en el Salón 
Nacional de Bellas Artes. Vende su primer trabajo: Beira del Andén.  

1936 - Medalla de bronce en el S.N.B.A. 

                                            
192 Mando mas bajo de la Marina de Guerra brasileña. 
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1937- Es promocionado a Sargento Primero. 

1939 - Medalla de Plata en el S.N.B.A. 

1940 - Su cuadro Talleres es adquirido por el S.N.B.A. 

1941 - Gana el Premio de Viaje a Europa en el recién creado Salón Nacional 
del Arte Moderno, pero no puede viajar a causa de su enfermedad. 

1942-1944 – Nacimiento de su primer hijo, Nilma en 1942. Viaja a Campos do 
Jordao (São Paulo) y Sao Joao del Rey (Minas Gerais) – Se queda 
algún tiempo en estas ciudades para recuperar la salud.  

1946 – Es jubilado por motivos de salud, como Teniente Segundo. 

1947 – Viaja a Salvador de Bahía para disfrutar del Premio Viaje al País, 
recibido en el Salón Nacional de Bellas Artes.  

1948 – Gana la Medalla de Oro en el 54º Salón Nacional de Bellas Artes. 

1949 – Premio Gobernador de São Paulo en el 15º Salón Paulista de Bellas 
Artes, en la Galería Prestes Maia- São Paulo.  

1950 - Salvador BA - Parte para pasar algunos meses, pero decide afincarse 
en la ciudad.  

1952 – Nasce su segundo hijo Luiz Carlos. Es promocionado al cargo de 
Teniente Primero de la Marina. 

1957 - Galardonado con el título Ciudadano de Salvador de su Salón de 
Plenos. Recibe en su taller de Salvador, la visita del crítico francés 
Jacques Lassaigne, Presidente de la Asociación de Críticos de Arte de 
Francia y director de Skira, la nombrada editorial responsable por 
introducir artistas en el mundo. 

1958 - En su lecho de muerte en el Hospital Central de la Marina, Rio de 
Janeiro, recibe la visita del Presidente de Brasil, Juscelino Kubischek, 
aficionado al arte. Muere a los 56 años. 

1979 - Rio de Janeiro RJ - Lanzamiento del libro Pancetti: el pintor marinero, de 
José Roberto Teixeira Leite, editado por La Conquista. 
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5.3. Exposiciones y Premios 

5.3.1. Individuales 

1945 –Primera Exposición Individual en el Instituto de los Arquitectos de Brasil,    
São Paulo. 

1946 – En la Galería Itapetininga, São Paulo. 

1946 -  En la Galería Montparnasse, Rio de Janeiro. 

1950 – En el Sindicato de los Empleados de Comercio, Recife (Pernambuco). 

1952 –En la Galería Oxumaré, Salvador (Bahía).  

1955 - En el Museo de Arte Moderno, Rio de Janeiro. 

1958 – En el Instituto de los Arquitectos de Brasil, Recife (Pernambuco).  
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5.3.2. Colectivas 

1933 - 40ª Exposición General de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, Rio de Janeiro RJ. 

1934 - 41º Salón Nacional de Bellas Artes, obtiene una Mención Honorífica, Rio 

de Janeiro RJ. 

1936 - 43º Salón Nacional de Bellas Artes, obtiene Medalla de Bronce, Rio de 

Janeiro RJ. 

1937 - 5º Salón Paulista de Bellas Artes, São Paulo SP. 

1939 - 45º Salón Nacional de Bellas Artes, obtiene la Medalla de Plata, Rio de 

Janeiro RJ.                                                                                                                                                                                

1939 - 6º Salón Paulista de Bellas Artes, São Paulo. 

1940 -  46º Salón Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro RJ.  

1941 - Contemporary Art of the Western Hemisphere, promocionada por IBM 

Corporation, Nueva York (Estados Unidos). 

1941 - 47º Salón Nacional de Bellas Artes, obtiene el  Premio de Viaje al 

Exterior, Rio de Janeiro RJ. 

1943 - Exposición de Arte Brasileño en homenaje a la RAF - Royal Air Force, 

en el Burlington House, Londres (Inglaterra). 

1944 - Exposición de Arte Moderno, en el Edificio Mariana, Belo Horizonte 

(Minas Gerais).  

1944 - Exposición de Arte Moderno, en el Museo de Arte de la Pampulha – 

MAP, Belo Horizonte (Minas Gerais).  

1944 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en la Royal Academy of Arts 

Londres (Reino Unido).  
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1944 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en el Norwich Castle and 

Museum, Norwich (Reino Unido).  

1945 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en el Victory Art Gallery, Bath 

(Reino Unido). 

1945 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en el Bristol City Museum & Art 

Gallery, Bristol (Reino Unido). 

1945 - 20 Artistas Brasileños, en las Salas Nacionales de Exposición, Buenos 

Aires (Argentina). 

1945 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en la National Gallery, 

Edimburgo (Reino Unido). 

1945 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en la Kelingrove Art Gallery, 

Glasgow (Reino Unido). 

1945 - 20 Artistas Brasileños, en el Museo Provincial de Bellas Artes, La Plata 

(Argentina). 

1945 - Exhibition of Modern Brazilian Paintings, en la Manchester Art Gallery, 

Manchester (Reino Unido). 

1945 - 20 Artistas Brasileños, en la Comisión Municipal de Cultura, Montevideo 

(Uruguay). 

1945 - Artistas Plásticos del Partido Comunista, en la Casa del Estudiante de 

Brasil, Rio de Janeiro RJ. 

1945 - Alfredo Volpi, Bonadei, Carlos Prado, Quirino da Silva, Francisco 

Rebolo, Mario Zanini y José Pancetti, en la Galeria Benedetti, São 

Paulo. 

1945 - Anita Malfati, Virgínia Artigas, Clóvis Graciano, Mick Carnicelli, Oswald 

de Andrade Filho, José Pancetti, Carlos Prado, Francisco Rebolo, 

Quirino da Silva, Alfredo Volpi y Mario Zanini, en la Galeria Itapetininga 

de São Paulo. 
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1946 - Los Pintores van hacia la Escuela del Pueblo, en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, Rio de Janeiro RJ. 

1947 - 53º Salón Nacional de Bellas Artes, en el MNBA, Rio de Janeiro RJ  –           

- Premio Viaje al País, por el cual visita Salvador - Bahía.  

1948 - 54º Salón Nacional de Bellas Artes, obtiene la Medalla de Oro, Rio de 

Janeiro - Rio de Janeiro RJ.  

1949 - 15º Salón Paulista de Bellas Artes, en la Galería Prestes Maia, obtiene 

el  Premio Gobernador de Sao Paulo, São Paulo. 

1950 - Un Siglo de Pintura Brasileña: 1850-1950, en el MNB Rio de Janeiro RJ. 

1950 - Roma (Italia) - Colectiva de Arte Brasileño. 

1950 – Participa en la XXV Bienal de Venecia.  

1950 - Expone en la ciudad de Recife, en la Asociación de los Empleados de 

Comercio.  

1951 - 1ª Bienal Internacional de São Paulo, en el Pabellón del Trianon.  

1952 - 1ª Exposición de Arte Moderno de Feira de Santana, en el Banco 

Económico, São Paulo, Feira de Santana (Bahía). 

1952 - Exposición de Artistas Brasileños, en el Museo de Arte Moderno de Rio 

de Janeiro RJ, Rio de Janeiro RJ.  

1953 - Colectiva de Arte Brasileño, Paris (Francia).  

1953 - Participa en la II Bienal de São Paulo. 

1954 - 4º Salón Bahiano de Bellas Artes, en el Hotel Bahía - Medalla de Oro, 

Salvador (Bahía). 

1954 - Arte Contemporáneo: exposición del acervo del Museo de Arte Moderno 

de Sao Paulo – MAM/ SP, São Paulo. 

1955 - Colectiva de Arte Brasileño, Santiago (Chile).  
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1955 - 3ª Bienal Internacional de São Paulo, no MAM/ SP, São Paulo. 

5.3.2. Póstumas 

1958 - 7º Salón Paulista de Arte Moderno, en la Galería Prestes Maia, São 
Paulo. 

1959 - 30 Años de Arte Brasileño, en la Galeria Macunaíma, Rio de Janeiro. 

1960 - Colección Leirner, en la Galería de Arte del periódico La Folha, São 
Paulo. 

1962 - José Pancetti: retrospectiva, en el Museo de Arte Moderno, Rio de 
Janeiro. 

1963 - Colectiva de Pintura, en la Universidad Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte (Minas Gerais). 

1963 - Pintura y Escultura Contemporáneas, en el Museo Carlos Gomes, 
Campinas (São Paulo). 

1963 - 1º Resumen de Arte JB, en el Jornal de Brasil, Rio de Janeiro. 

1963 - El  Paisaje como Tema, en la Galería del Ibeu de  Copacabana, Rio de 
Janeiro. 

1965 –José Pancetti: retrospectiva, en la Galería Rosalvo Ribeiro, Maceió 
(Alagoas). 

1965 - Exposición, en el Stand del Edificio Pancetti, Rio de Janeiro RJ. 

1966 - Auto-Retratos, en la Galería deI Ibeu de Copacabana, Rio de Janeiro 
RJ.  

1966 - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas - sala especial, Salvador BA.  

1966 - Medio Siglo de Arte Nuevo, en el Museo de Arte Contemporáneo de la 
Universidad de São Paulo, São Paulo. 

1973 - Retrospectiva, en la Bolsa de Arte de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

1974 - José Pancetti: retrospectiva, en la Galería de Arte Ipanema, São Paulo. 

1975 – Exposición Póstuma de Pancetti, en el Museo de Arte Moderno de Rio 
de Janeiro RJ. 

1980 - Ochenta Años de Arte Brasileño, en el Banco Itaú, Buenos Aires 
(Argentina). 

1980 - Homenaje a Mario Pedrosa, en la Galería Jean Boghici, Rio de Janeiro. 
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1980 - Individual, en la Christina Faria de Paula Galería de Arte, Rio de Janeiro 
RJ. 

1980 - Permanencia de Pancetti, en la Acervo Galería de Arte, Rio de Janeiro. 

1980 - 20 Pintores Brasileños, en la Academia Chilena de Bellas Artes, 
Santiago (Chile). 

1982 - 80 Años de Arte Brasileño, Bauru SP. 

1982 - Brasil 60 Años de Arte Moderno: Colección Gilberto Chateaubriand, en 
el Centro de Arte Moderno José de Azeredo Perdigão, Lisboa (Portugal). 

1982 - Brasil 60 Años de Arte Moderno: Colección Gilberto Chateaubriand, en 
la Barbican Art Gallery, Londres (Reino Unido). 

1982 - 80 Años de Arte Brasileño, Marília SP. 

1982 - El Arte Brasileño en la Colección Odorico Tavares, en el Museo Carlos 
Costa Pinto, Salvador (Bahía). 

1982- 80 Años de Arte Brasileño, en el Museo de Arte Brasileño / Faap, São 
Paulo. 

1982 - Del Modernismo a la Bienal, en el Museo de Arte Moderno, São Paulo. 

1982 –Núcleo Bernardelli: arte brasileño en los años 30 y 40, en la Acervo 
Galería de Arte, São Paulo. 

1982 - Marinas y Ribeirinhas, en el Museo Lasar Segall, São Paulo. 

1983 - 80 Años de Arte Brasileño, en la Fundación Clóvis Salgado. Palacio de 
las Artes, Belo Horizonte (Minas Gerais). 

1983 - 80 Años de Arte Brasileño, en el Museo de Arte Contemporáneo José 
Pancetti, Campinas (São Paulo). 

1983 - José Pancetti, en el Museo de Arte Contemporáneo José Pancetti, 
Campinas (São Paulo). 

1983 - 80 Años de Arte Brasileño, en el Museo de Arte Contemporáneo, 
Curitiba (Paraná). 

1983 - 80 Años de Arte Brasileño, Ribeirão Preto (São Paulo).  

1983 - 6º Salón Nacional de Artes Plásticas, en el Museo de Arte Moderno, Rio 
de Janeiro RJ. 

1983 - Auto-Retratos Brasileños, en la Galería de Arte Banerj, Rio de Janeiro 
RJ. 

1983 - 80 Años de Arte Brasileño, en la Sede del Ayuntamiento de Santo 
André, Santo André (São Paulo). 
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1983 - José Pancetti Bahía 50-57, en el Museo de Arte de São Paulo, São 
Paulo.  

1984 - Colección Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato del arte 
brasileño, en el Museo de Arte Moderno, São Paulo. 

1984 - Tradición y Ruptura: síntesis de arte y cultura brasileñas, en la 
Fundación Bienal, São Paulo. 

1985 - Seis Décadas de Arte Moderno: Colección Roberto Marinho, en el 
Palacio Imperial, Rio de Janeiro RJ. 

1985 - 100 Obras Itaú, en el Museo de Arte de Moderno, São Paulo. 

1986 - Retrospectiva, en el Museo de Gravado, Curitiba (Paraná). 

1986 - Siete Décadas de la Presencia Italiana en el Arte Brasileño, en el 
Palacio Imperial, Rio de Janeiro RJ. 

1987 - Modernidad: arte brasileño del siglo XX, en el Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris, Paris (Francia). 

1987 - Al Coleccionador: homenaje a Gilberto Chateaubriand , en el Museo de 
Arte Moderno, Rio de Janeiro RJ. 

1987 - Rio de Janeiro, Fevereiro, Março: do modernismo à geração 80, en la 
Galeria de Arte Banerj, Rio de Janeiro RJ. 

1987 - El Brasil Pintado por Maestros Nacionales y Extranjeros: siglos XVIII-XX, 
en el Museo de Arte de São Paulo, São Paulo. 

1987 - El Oficio del Arte: pintura, en el Sesc, São Paulo. 

1988 - Museo de Arte Contemporáneo 25 años: destaques de la colección 
inicial, en el MAC/ USP, São Paulo. 

1988 - Modernidad: arte brasileño del siglo XX, en el Museo de Arte Moderno, 
São Paulo. 

1989 - Arte Brasileño de los Siglos XIX y XX en las Colecciones Cearenses: 
pinturas y dibujos, en el Espacio Cultural de la Universidad de 
Fortaleza, Fortaleza (Ceará). 

1989 - Seis Décadas de Arte Moderno Brasileño: Colección Roberto Marinho, 
en la Fundación Calouste Gulbenkian. Centro de Arte Moderno José 
de Azeredo Perdigão, Lisboa (Portugal). 

1989 - Pintura Brasil Siglo XIX y XX: obras del acervo del Banco Itaú, en la 
Galeria Itaú Cultural, Sao Paulo. 

1991 - Museo Municipal de Arte: acervo, en el Museo Municipal de Arte, 
Curitiba (Paraná).  
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